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Queridas y queridos mutualistas:

Con el cierre terminado del ejercicio 2014, y formuladas las cuentas anuales para su 
aprobación por la Asamblea General por la Junta de Gobierno, en su sesión celebrada 
el pasado 25 de marzo, tengo la satisfacción de comentaros las principales cifras del 
año que ha finalizado.

Ya en la revista de febrero os comenté que la rentabilidad de nuestras inversiones había 
tenido una evolución más positiva, incluso, que la previsión inicial realizada para el año 
en conjunto, situándose la rentabilidad de nuestras inversiones en 2014, en el 5,80 %, lo 
que supone repercutir al Plan Universal y al Plan Junior el 5,22 %, es decir 0,72 puntos por 
encima del importe que se ha repartido durante el año. 

El ejercicio 2014 ha terminado con un ahorro gestionado de 4.677 millones de euros, un 
13,62 % más que en 2013. El resultado después de impuestos se ha situado en 27,6 millones 
de euros, lo que eleva los fondos propios de la entidad a 240 millones de euros.

Los 4.679 millones de ahorro gestionado nos dan la magnitud y el volumen que ha 
alcanzado la Mutualidad en el sector asegurador, que la sitúan en el puesto nueve entre las 
entidades aseguradoras de vida de España. Los 240 millones de euros en fondos propios de 
la Mutualidad cubren con exceso la cuantía mínima del margen de solvencia que para la 
Mutualidad establece la normativa aseguradora, sin necesidad de recurrir a las plusvalías 
tácitas no realizadas en los activos de la Mutualidad.

Nos queda todavía seguir evolucionando, porque ya se han aprobado las normas 
definitivas encaminadas a mejorar los ratios de solvencia y la transparencia de las 
entidades, con la entrada en vigor el 1 de enero de 2016 de la Directiva Europea sobre 
Solvencia II, donde la Mutualidad ya está obligada a reportar las primeras prospecciones 
al Órgano de Control en 2015, por su volumen de negocio y ahorro gestionado. 

Por todo ello, estamos convencidos de que el atractivo de nuestra Mutualidad ha de 
conducir a que los mutualistas, cada vez en mayor medida, os sintáis seguros en una entidad 
de máxima solvencia y para realizar las aportaciones a vuestros planes de previsión; a que 
confiéis en esta para vuestros seguros aumentando las coberturas contratadas en los mismos, 
y a que utilicéis la Mutualidad para cubrir las necesidades de previsión, ahorro e inversión.

Un cordial saludo,

Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad de la Abogacía

Excelente 
rentabilidad de 
nuestras inversiones
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Con las 
jornadas  
de formación 
a los gerentes 
de los Colegios  
de Abogados, 
queremos 
informar y dar 
a conocer la 
Mutualidad

Queridas y queridos mutualistas: 

Ha terminado el primer trimestre del ejercicio 2015, y para este próximo, se sigue 
manteniendo una rentabilidad a cuenta en el Plan Universal, Plan Junior y Plan de Ahorro 5 
del 4,25 %, la misma que se ha venido satisfaciendo durante el trimestre finalizado.

Hay que destacar en estos tres primeros meses del ejercicio, la buena acogida que 
ha tenido entre los mutualistas el nuevo producto Plan de Ahorro 5, que se empezó a 
comercializar con efecto de 1 de enero. Al cierre de marzo se han formalizado 1.512 
pólizas, que han supuesto casi 6 millones de euros en aportaciones. 

En el mes de marzo hemos concluido el primer ciclo de formación dirigido a los 
Colegios de Abogados, con la última jornada dedicada a los gerentes. Confío en que se 
haya conseguido el objetivo que perseguíamos de informar y dar a conocer la Mutualidad 
a todas aquellas personas vinculadas de forma muy directa a nuestra institución.

En las páginas de la revista, podréis conocer de una forma más cercana a Rafael 
Barberá, director general de Ordenación de la Seguridad Social, quien nos aclara, en esta 
entrevista que generosamente nos ha concedido, que “no es factible el cambio de una a 
otra mutualidad alternativa ni la opción de optar por una de ellas desde el RETA”.

Recogiendo la opinión de los mutualistas obtenida a través del Estudio de Mercado 
realizado, hemos incluido en este número de la revista, como tema de portada, el 
detalle de todas las posibilidades que ofrece el Plan Universal de la Mutualidad, un 
plan de previsión totalmente flexible, que incluye coberturas de Ahorro-Jubilación, 
Fallecimiento, Incapacidad Permanente y Temporal y Dependencia, a la medida de 
las necesidades de cada persona. Hemos contado, además, con el testimonio de dos 
mutualistas para que transmitan los motivos que les llevaron a contratar cada uno  
de los sistemas encuadrados en el Plan Universal. 

Por último, quiero aprovechar estas líneas para felicitar a Jesús Sánchez Adalid, quien 
con su obra La Mediadora ha sido el ganador de la última edición del Premio Abogados 
de Novela, que como sabéis patrocina el Consejo General de la Abogacía, MR Ediciones, 
del Grupo Planeta, y la Mutualidad de la Abogacía. Os animo a que la leáis.

Muchas gracias.

Rafael Navas Lanchas 
Director general

Gran acogida de nuestro 
primer ciclo de formación

carta del director

Abril 2015
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En la Mutualidad estamos siempre a tu disposición para solucionar todas tus dudas y orientarte  
en lo que necesites. Puedes enviar tus consultas o dejarnos tus comentarios y sugerencias en Facebook  

y Twitter, así como en “El Blog de la Mutualidad de la Abogacía”. 

asegurado los nuevos mutualistas 
que se incorporen al Sistema 
Profesional con una edad inferior a 
48 años, en ningún caso podrá ser 
inferior a 150.000 euros, salvo que 
renuncien expresamente al mismo 
por carecer de cargas familiares.

Además, los mutualistas podrán 
incrementar las sumas aseguradas 
con un capital adicional en caso 
de fallecimiento, por encima 
de los límites mencionados, 
hasta completar una suma total 
asegurada de 300.000 euros en el 
Plan Universal.

Este capital adicional, solo 
puede ser contratado en el 
Sistema Profesional (alternativo 
o complementario al régimen de 
autónomos), Sistema Personal y 
Sistema de Ahorro Flexible (SVA).

En el caso de los dos primeros, 
la cobertura de fallecimiento, 
tendrá que ir acompañada de la 
cobertura de ahorro/jubilación 

(además del resto de las coberturas 
obligatorias en el caso del Sistema 
Profesional alternativo al Régimen 
de Autónomos).

En el caso del Sistema 
de Ahorro Flexible (SVA), 
puede contratarse de modo 
independiente, obteniendo en 
estos casos los beneficiarios, 
llegado el momento de cobro de 
la prestación, un trato fiscal más 
favorable que si la cobertura se 
contrata en cualquiera de los 
otros dos sistemas, debido a que, 
en el SVA la prestación tributará 
por el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones, mientras que el 
resto de sistemas, la prestación 
se considerará rendimiento del 
trabajo y tributará por el Impuesto 
sobre la Renta sobre las Personas 
Físicas (IRPF), siendo la carga 
impositiva de este último, mayor 
que en el primero de los impuestos 
mencionados. 

la Mutualidad responde

Tengo bastantes dudas con respecto 
a la cobertura de fallecimiento del 
Plan Universal y me gustaría que me 
explicasen en qué consiste.  

Juan

 Buenas tardes:
La cobertura de Fallecimiento 
significa asegurar un capital para 
que en caso de fallecimiento del 
mutualista, sus beneficiarios, 
de libre designación, perciban el 
capital asegurado en la forma que 
deseen: Capital único, en forma de 
renta, vitalicia o  financiera, mixta 
de todas ellas o cobros cuando el 
beneficiario lo decida.

Cuando hablamos de cobertura 
de fallecimiento, debemos tener 
claro lo siguiente.

En la Mutualidad, el hecho de 
tener contratada la cobertura de 
ahorro/jubilación en cualquiera 
de sus Sistemas, lleva asociado 
siempre el capital básico de 
fallecimiento.

En el caso de los cuatro sistemas 
del Plan Universal, el capital básico 
de fallecimiento será igual al saldo 
acumulado de la cobertura de 
Ahorro-Jubilación en el momento 
del fallecimiento, más un capital 
igual al 10 % del valor del saldo 
acumulado al final del mes anterior 
hasta la edad de 65 años, o un 
1,1 % a partir de dicha edad, sin 
que dicho capital complementario 
supere el límite máximo de 10.000 
euros en cada sistema.

En el caso del Sistema 
Profesional, cuando este se 
contrate como alternativa al 
Régimen de Autónomos, existe 
además, un capital mínimo que 
necesariamente deben tener 
asegurado los mutualistas, según 
la D.A. 46 de la Ley 27/2011. En 
estos casos, el capital mínimo de 
fallecimiento que deberán tener 

Cobertura de fallecimiento
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Desde enero 2012, Rafael Barberá ocupa  
el cargo de director general de Ordenación  

de la Seguridad Social, dependiente del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Fotos: Antonio Marcos. 

Rafael Barberá
Director general de Ordenación  

de la Seguridad Social

“No es factible  
el cambio de una 
a otra mutualidad 

alternativa ni la 
opción de optar 
por una de ellas 
desde el RETA”
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de cerca

Su perfil es claramente económico. 
Desde que se licenciara en Ciencias 
Económicas y Empresariales en 1989, 
hasta ahora, ha ido especializándose 
en esta materia con una amplia 

formación tanto en universidades españolas como 
internacionales. Además, es Profesor Titular en 
excedencia de Economía Aplicada en la Universidad 
Rey Juan Carlos.

En los más de tres años que lleva en el cargo, 
¿cómo ha visto evolucionar nuestro sistema de 
Seguridad Social?
Estos tres años han sido un periodo muy intenso 
en el que se han acometido importantes reformas 
que han permitido que el sistema de Seguridad 
Social experimente mejoras sustanciales en la 
sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, 
y sin que se hayan producido efectos negativos 
ni sobre la adecuación de las pensiones ni sobre 
el resto de las prestaciones del sistema. Desde 
un punto de vista económico han sido años muy 
complicados porque el sistema de Seguridad Social 
no es ajeno a la crisis que hemos sufrido en estos 
últimos años. Hay que tener en cuenta que en los 
sistemas de reparto los gastos del año se financian 
con las aportaciones de los cotizantes actuales 
de ese mismo año; por tanto, las oscilaciones del 
mercado laboral y financiero tienen un efecto 
directo en las cuentas del sistema. La destrucción de 
empleo sufrido por nuestro mercado de trabajo ha 
hecho que el sistema de Seguridad Social pasara de 
un superávit medio del 1 % en la primera década del 
siglo XXI a registrar déficits a partir del año 2011. 
Sin embargo, según los últimos datos publicados, 
las reformas del mercado laboral nos han situado 
ante lo que sin duda podemos considerar un cambio 
de tendencia en el mercado de trabajo. Fíjese que ya 
el ejercicio 2014 ha terminado con 417.574 afiliados 
más que el año anterior, y a día de hoy el número 
de afiliados al sistema experimenta un incremento 
interanual del 3,3 %. Esta evolución en la afiliación 
nos da una perspectiva positiva con respecto a lo 
que podemos esperar para el futuro.

Aunque junto a la situación financiera, las 
recomendaciones que la Comisión Europea ha 
establecido para España en materia de pensiones 
durante estos últimos años han sido el catalizador 
de muchas de las decisiones y reformas acometidas, 
no podemos olvidar los retos futuros a los que nos 
enfrentamos, entre los que destacan los aspectos 
demográficos, y ante los cuales se han adoptado 
medidas cuyos objetivos se encuadran en asegurar la 
viabilidad del sistema más en el medio y largo plazo. 

La compatibilización entre la pensión de jubilación 
y el trabajo y el nuevo sistema de revalorización de las 
pensiones y el factor de sostenibilidad son prueba de 
ello, y no hacen sino completar y reforzar el sistema 

“El modelo  
de financiación del 

Sistema de Seguridad 
Social está diseñado 

para asegurar la 
sostenibilidad del 

mismo”

de pensiones para conseguir que este sea más seguro, 
sostenible y adecuado.

En consecuencia, el sistema de Seguridad 
Social ha evolucionado rápida y eficazmente para 
adaptarse no solo a las situaciones causadas por la 
crisis, sino también para adecuarse a las situaciones 
sociales y demográficas futuras. 

¿Es el actual modelo de financiación de la 
Seguridad Social el adecuado para garantizar el 
Fondo de Reserva?
El modelo de financiación del sistema de Seguridad 
Social está diseñado para asegurar la sostenibilidad 
del mismo apoyándose en principios como 
el de solidaridad intergeneracional y el de la 
redistribución interterritorial. 

El objetivo del sistema es asegurar que 
las disposiciones que se hagan de él sean las 
estrictamente necesarias para el pago de las 
obligaciones adquiridas con los pensionistas. El 
fondo de reserva es, por tanto, un instrumento 
que nos permite llegar a cumplir con este fin, 
atenuando las fluctuaciones que afectan al sistema 
principalmente por el lado de los ingresos, 
consecuencia en muchas ocasiones de los ciclos 
económicos, y proporcionando una mayor 
seguridad y solvencia no solo en el ejercicio en 
curso, sino en el medio y largo plazo.

El fondo de reserva se nutre principalmente de 
las desviaciones positivas entre ingresos y gastos 
del sistema, por lo que su importe dependerá del 
equilibrio entre estas dos magnitudes. El fondo en 
menor medida también recibe las aportaciones de 
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, 
derivadas de los excedentes obtenidos por estas en 
la gestión de las contingencias comunes.

En los últimos años se han tomado medidas que 
refuerzan la contributividad del sistema. Entre ellas 
podemos destacar las modificaciones realizadas en 
la regulación de la pensión de jubilación ordinaria, la 
promoción de vidas laborales más largas mediante el 
cambio de los requisitos para el acceso a la jubilación 
anticipada y la ya mencionada compatibilidad entre 
trabajo y pensión que fueron recogidas. Según 
nuestras proyecciones económicas, la reforma de las 
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pensiones acometida lleva al sistema público por la 
senda de la sostenibilidad, asegurando un sistema 
saneado en el que el fondo de reserva siga dotándose 
o aplicándose en función de la coyuntura económica 
y demográfica de cada momento.

En cuanto a la financiación del sistema, debemos 
recordar también que en el año 2013 se culminó el 
proceso de separación de las fuentes de financiación 
del sistema de Seguridad Social, en el que las 
prestaciones no contributivas son financiadas 
íntegramente por impuestos generales. Ello 
contribuye a disponer de una fuente de recursos 
adicional, recursos que con anterioridad debían 
ser aportados por la propia Seguridad Social. Para 
destacar la importancia de esta decisión basta 
con señalar que en el año 2015 las cantidades que 
hubiera tenido que aportar la Seguridad Social, de 
no haberse llevado a cabo esa separación de fuentes, 
ascenderían por complementos a mínimos a 7.563 
millones de euros.

En su opinión, para aminorar posibles déficits, 
¿cómo puede hacerse compatible el avance de 
la pirámide demográfica con el gran índice de 
desempleo juvenil?
De los retos a los que se enfrenta el sistema de 
Seguridad Social, los relativos al envejecimiento 
poblacional y al mercado de trabajo son los más 
importantes. España es uno de los países donde 
se prevé que la tasa de dependencia demográfica 

(relación entre la población mayor de 65 y la 
población de edad comprendida entre 15 y 64 años) 
aumentará más en el largo plazo, principalmente a 
partir de 2025-2030, pasando del actual 27 % al 60 % 
en 2060. Ante este escenario demográfico, la solución 
pasa obligatoriamente, al igual que ha ocurrido en 
todos los países de la UE, por aumentar los años de 
permanencia en activo de los trabajadores.

El primer problema al que se debe hacer frente es el 
de preservar la relación entre años trabajados y años 
en jubilación. Debido al aumento de la esperanza 
de vida, los años de percepción de la pensión por 
jubilación están aumentando. La reforma acometida 
en los últimos años está teniendo un efecto directo 
en la edad efectiva de jubilación, que ha aumentado 
de 63,9 en 2012 a 64,1 en 2014. De esta manera se 
consigue un doble objetivo: vidas laborales más 
extensas que repercutirán en los ingresos por 
cotizaciones del sistema y en el futuro importe de la 
pensión del trabajador, haciéndola más adecuada; y 
una mejora en el equilibrio entre los años de trabajo y 
los años en jubilación, es decir, entre las aportaciones 
al sistema y la pensión percibida. Además, al haber 
más personas en actividad en las franjas de edades 
superiores, se está contribuyendo a que la tasa de 
dependencia económica disminuya y, por tanto,  se 
refuerce la sostenibilidad del sistema.

Es importante entender que este tipo de medidas 
no perjudican a los jóvenes en su búsqueda 
de empleo. Diversos informes internacionales 
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aseguran que el relevo generacional en los mercados 
de trabajo no obedecen a un juego de suma cero 
en el que cada puesto liberado es automáticamente 
ocupado por un trabajador más joven, sino que 
son dos mercados en cierto modo independientes, 
existiendo evidencias de que, por ejemplo, las 
políticas de jubilación anticipada no han generado 
empleos para los grupos más jóvenes. 

En la práctica, una persona mayor con mucha 
experiencia y cualificación no es tan fácilmente 
reemplazada por otra joven. Además, esa idea de que 
los trabajadores de mayor edad impiden la entrada al 
mercado de trabajo de los jóvenes defendida durante 
mucho tiempo por algunos se apoya en una premisa 
falsa, al considerar sus defensores que la cantidad 
de trabajo es fija. Es bien sabido que el número de 
puestos de trabajos no es estable y cambia en función 
de las condiciones del mercado laboral y de la 
situación de la economía en su conjunto. 

Por tanto, se deberán abordar los desafíos que se 
presentan en estos dos grupos de edad de manera 
individualizada, fomentando el empleo de ambos 
simultáneamente. Por un lado, se debe potenciar la 
permanencia en activo de los trabajadores de más 
edad, mediante el establecimiento de una formación 
profesional continua a lo largo de toda la vida y la 
eliminación de la discriminación por edad en los 
procesos de contratación o renovación contractual. 
Además, el mercado laboral tiene que ser flexible 
para poder ofrecer puestos de trabajo más acordes 
con las circunstancias propias de los trabajadores con 
edades más avanzadas.

Por otro lado, no debemos olvidar que el 
desempleo juvenil en España es uno de los más 
altos de Europa, el 50,7 % en febrero de 2015, y 
en ello se deben centrar todos los esfuerzos, para 
potenciar la empleabilidad de los jóvenes mediante 
un sistema educativo orientado al trabajo y fomentar 
el empleo joven dentro de un mercado que ofrezca 
oportunidades laborales acordes con su cualificación 
y nivel de estudios.

En este sentido, ¿cree que las reformas 
emprendidas por el Gobierno en el sistema de 
pensiones son suficientes para garantizar la 
sostenibilidad a largo plazo del sistema? 
Sí, se han tomado las medidas adecuadas para 
asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones 
en el medio y largo plazo. Esta es la conclusión a la 
que llegan distintos estudios que prevén un gasto de 
alrededor de entre el 10 % y el 11 % del PIB de manera 
sostenida en el tiempo. Las reformas del sistema de 
pensiones han sido cruciales a la hora de contener el 
gasto y mejorar los ingresos para conseguir un sistema 
sostenible seguro y que permita que los pensionistas 
reciban pensiones adecuadas.

Hay que recordar que las medidas adoptadas han 
sido objeto de análisis e informes por diferentes 

organismos internacionales, que las han valorado 
muy positivamente. La Comisión Europea, por su 
parte, considera que las reformas realizadas han sido 
tan adecuadas que en las recomendaciones que la 
Unión Europea realizó para España no se incluyó 
ninguna relacionada con el sistema de pensiones. 

Ya en el ámbito de la previsión social 
complementaria, ¿tienen prevista alguna 
novedad próxima?
En estos tres años hemos estado adoptando las 
medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad 
del sistema de pensiones en el medio y largo plazo, 
lo que no puede considerarse una tarea resuelta, 
sino que queda mucho por hacer dados los factores 
que ya he citado: envejecimiento poblacional e 
incremento de la esperanza de vida, entre otros. La 
máxima prioridad sigue siendo reforzar el sistema 
público de Seguridad Social, sin perjuicio de las 
medidas —cuya iniciativa corresponde a otro 
ministerio— que se están adoptando en materia 
de protección social complementaria, como son 
las más recientes relativas a planes de pensiones 
adoptadas en la Ley 26/2014, de 27 de noviembre.

¿Qué papel cree que desarrollan las 
mutualidades alternativas dentro del primer 
pilar de previsión social?
Las mutualidades alternativas constituyen una 
excepción dentro del sistema público de Seguridad 
Social pues, como su propia denominación indica, 
no se limitan a colaborar en su gestión, como sucede 
con las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social o con las empresas, sino que sustituyen al 
sistema público en relación con determinados 
colectivos. Estos son, por ejemplo, aquellos 
profesionales colegiados que realizan su actividad 
por cuenta propia a los que les resulta de aplicación 
la disposición adicional decimoquinta de la ley 
del año 1995 de seguros privados, y que tienen la 
capacidad de optar por la cobertura de una de estas 
mutualidades como alternativa al alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos de la Seguridad Social. De este modo, 
en lugar de estar protegidos por el sistema público 
de la Seguridad Social, quedan bajo la protección de 
un sistema privado de previsión social, con todas las 
ventajas e inconvenientes que ello comporta.

Lógicamente, partiendo de esta premisa, el objetivo 
hoy por hoy para la Administración de Seguridad 
Social en relación con estas entidades es que sus 
mutualistas tengan una protección similar a la que 
alcanzarían de haber quedado incluidos en el sistema 
público de pensiones en el que, de regirse por la 
normativa general, habrían quedado encuadrados. 

¿Cuál es el espíritu de la disposición adicional 
cuadragésima sexta de la Ley 27/2011 para los 

de cerca
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colectivos de profesionales? ¿Cree que garantizan 
unas condiciones dignas de su jubilación?
Esta disposición, cuya entrada en vigor se produjo 
el 1 de enero de 2013 y está pendiente de desarrollo 
reglamentario, supone un paso más en la paulatina 
configuración del ámbito mínimo de protección 
que deben ofrecer las mutualidades de previsión 
social alternativas al Régimen de Autónomos, ante 
la ausencia de concreción al respecto por parte 
de la disposición adicional decimoquinta de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados.

Esta disposición determinó la obligación de alta 
en el RETA de todos los profesionales colegiados 
que realizaran su actividad por cuenta propia, 
pero, seguramente por razones históricas, se 
mantuvo la posibilidad de optar, como alternativa 
al alta en dicho régimen especial, por una 
mutualidad de previsión a aquellos colectivos 
cuyo colegio profesional tuviera establecida una 
mutualidad de previsión obligatoria constituida 
con anterioridad al 10 de noviembre de 1995, al 
amparo del Reglamento de Entidades de Previsión 
Social. Sin embargo, no se estableció previsión ni 
exigencia alguna en cuanto al nivel de cobertura 
que debían proporcionar dichas mutualidades 
a sus mutualistas para poder actuar como 
alternativas al sistema de protección público, lo 
que ha dado lugar a niveles de protección dispares 
entre las distintas entidades, siendo algunos de 
ellos ciertamente insuficientes. Esta carencia 
se ha ido corrigiendo a lo largo de los años, y el 
último paso para subsanarla ha sido la disposición 
adicional cuadragésima sexta de la Ley 27/2011.

En cuanto a si garantiza unas condiciones 
dignas para la jubilación de los colegiados, según 
parece todas las mutualidades han adaptado sus 
estatutos a lo previsto en la disposición adicional 
cuadragésima sexta citada, si bien tenemos 
planteada una consulta a los órganos competentes 
del Ministerio de Economía y Competitividad para 
que nos informen sobre la incidencia real que está 
teniendo su aplicación en el nivel de cobertura que 
están proporcionado las mutualidades alternativas 
a su amparo a los mutualistas. Con esto queremos 
simplemente asegurar que se cumplen los niveles 
de cobertura mínima para que se puedan percibir 
pensiones adecuadas.

Ya que el colectivo de abogados tiene dos 
mutualidades alternativas al RETA para ejercer 
la profesión por cuenta propia, ¿cómo valora 
que no sea factible el cambio de abogados de una 
mutualidad a otra para seguir siendo un régimen 
alternativo al de Autónomos?
Debe recordarse el carácter excepcional que tiene la 
posibilidad que se ofrece a determinados profesionales 
de sustituir la protección social pública por la 

proporcionada por mutualidades de previsión social 
privadas. Por ello, la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social ha venido interpretando 
que fuesen los profesionales colegiados que hayan 
quedado exonerados de la obligación prevalente 
de quedar incorporados en el RETA por su opción 
por la correspondiente mutualidad alternativa, si 
causaran por las razones que fueren baja en la misma, 
se les reabriría la obligación originaria de quedar 
incluidos en el RETA, según se deduce claramente de 
la disposición adicional decimoquinta de la Ley de 
seguros privados, en la redacción dada por el artículo 
33 de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos 
Generales del Estado de 1998. Por ello no es factible 
el cambio de una a otra mutualidad alternativa ni la 
opción de optar por una de ellas desde el RETA como 
principio general, sin perjuicio de algunos supuestos 
singulares justificados, como han sido los motivados 
por la ampliación del ámbito de actuación, hasta 
entonces territorial, de alguna mutua a nacional.

La última Reforma Fiscal ha disminuido el límite 
de aportaciones a los instrumentos de previsión 
complementaria hasta los 8.000 euros al año. 
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¿Esta medida no contradice de algún modo  
el mensaje que envía el Gobierno sobre la 
necesidad de complementar las pensiones 
públicas y fomentar el ahorro?
Desde varios organismos internacionales se han 
emitido recomendaciones sobre la eliminación de las 
exenciones fiscales de los planes de pensiones para 
asegurar la igualdad de trato en los distintos tipos 
de ahorro. Sin embargo, el Gobierno ha considerado 
que los planes de pensiones son una parte muy 
importante de la previsión social complementaria, 
a la que el ciudadano puede optar si lo desea. 
La bajada del umbral obedece a que la anterior 
regulación contaba con límites muy elevados en 
comparación con la aportación media anual por 
partícipe, que se sitúa cerca de los 1.400 €, lo que 
hace que en la práctica esta medida tenga un 
efecto relativamente pequeño, y por ello no puede 
considerarse que sea un desincentivo para la mayoría 
de la población.

Desde el Gobierno se apoya el fomento del ahorro 
a largo plazo, pero las ventajas fiscales a los planes 
de pensiones no son la única medida para hacerlo. 
Existen otros modos de ahorro individual que 
podrían ser potenciados de igual modo que los 
planes de pensiones, como las cuentas de ahorro que 
cumplan con los requisitos exigidos para considerarse 
un ahorro a largo plazo u otras más sofisticadas que 
los ciudadanos puedan utilizar con ese fin. 

En este sentido, la Reforma Fi scal ha dado a los 
planes de pensiones la posibilidad de liquidación 
transcurridos 10 años desde las primeras 
aportaciones. ¿Cree que esta medida pueda 
provocar que aquellos profesionales que eligieron 
su mutualidad en vez del sistema público se 
encuentren con pensiones insuficientes?
En absoluto. La Reforma Fiscal ha dotado de 
mayor liquidez a los planes de pensiones al 
eliminar los motivos por los cuales se podía 
rescatar el importe acumulado en ellos. Los 
partícipes de los planes de pensiones hacen 
sus aportaciones como complemento a las 
cotizaciones del sistema público y, por tanto, como 
complemento a su pensión de jubilación. Estoy 
convencido de que se hará un uso racional de esta 
medida y en la mayoría de los casos se seguirán 
utilizando los planes de pensiones como lo que 
son, un instrumento de previsión complementaria 
y, por tanto, un ahorro para el futuro, un ahorro 
que permitirá complementar la pensión y, en 
consecuencia, obtener a los pensionistas unos 
mayores ingresos durante el periodo de jubilación.

Por otro lado, hay que señalar que esta 
posibilidad de liquidación transcurridos diez 
años desde que se iniciaron las aportaciones 
únicamente se puede aplicar a aportaciones a 
planes de pensiones que cumplen la condición 
de sistemas complementarios, pero en ningún 
caso se refiere a las aportaciones que se hacen 
a las mutualidades como sistema alternativo 
al sistema de pensiones de la Seguridad Social, 
puesto que la incorporación de esa posibilidad 
rompería el principio que debe cumplir cualquier 
sistema alternativo al sistema público. Si esto no 
fuese así, no es descabellado pensar que podría 
darse el caso de que un mutualista, al haber 
realizado la liquidación antes de la jubilación, 
cuando alcanzase ese momento no recibiría 
prestación alguna o una pensión excesivamente 
baja. Por tanto, no parece que esta medida vaya 
a tener alguna incidencia en la adecuación de las 
pensiones provenientes del sistema alternativo, de 
manera que estas sí deberían ser suficientes. 
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Fallecimiento
Cobertura de 

 

Por tu tranquilidad
Protege lo que más
te importa

1.  Prima calculada para un capital de 50.000 euros para una persona de 30 años cuyo cuestionario médico ha sido apto.
2.  El límite máximo de capital a asegurar es de 300.000 euros entre todos los Sistemas del Plan Universal.
3.  Contratación hasta los 65 años de edad.
4.  Hoteles NH en España y Portugal, con régimen de alojamiento y desayuno. Sujeto a disponibilidad. Ver bases de la promoción en    
www.mutualidadabogacia.com

3,551 
Desde

€/mes

Solicita/Amplía

Protección
Tu familia disfrutará 
de un capital en caso 
de un imprevisto

Precio
Actualmente de los 
más económicos 
del mercado

+ -
Si ya tienes un seguro de vida, compara con lo que te ofrece la Mutualidad y elige2

Además, si contratas o amplías la Cobertura de Fallecimiento3 
antes del 30 de junio de 2015 entrarás en el sorteo de
5 noches de hotel4.

“La posibilidad de 
liquidación transcurridos 

diez años en ningún 
caso se refiere a 
las aportaciones 

que se hacen a las 
mutualidades como 
sistema alternativo” 
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Plan Universal:  
una década 
cubriendo las 
necesidades  
de previsión
CREADO POR LA MUTUALIDAD DE LA 
ABOGACÍA HACE 10 AÑOS, EL PLAN 
UNIVERSAL ES UN PRODUCTO GENUINO 
PARA DAR COBERTURA SIMULTÁNEA 
A TODAS LAS NECESIDADES DE LOS 
MUTUALISTAS, TANTO EN EL ÁMBITO 
PROFESIONAL COMO EN EL PERSONAL. 

producto de previsión flexible
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C reado en 2005, el Plan 
Universal cumple diez 
años como instrumento 
de ahorro y previsión 
que puede integrar hasta 

cuatro sistemas según las necesidades 
de cada mutualista. 

¿Por qué el Plan Universal  
es diferente?
Nace como un producto capaz de 
satisfacer todas las demandas de ahorro 
y previsión, anticipándose incluso a 
exigencias legislativas en el caso, por 
ejemplo, de la Invalidez Temporal 
Profesional (ITP), incorporada por la 
Mutualidad en este plan desde 2009, 
aunque no fue obligatorio hasta 2013, 
según la Ley 27/2011, Disposición 
adicional 46, de Mutualidades de 
Previsión Social alternativas al régimen 
de Autónomos.

El Plan Universal es un instrumento 
de ahorro en el que a través de la 
capitalización individual, por un 
lado se acumulan las aportaciones y 
rendimientos hasta la jubilación o hasta 
la fecha que decide el mutualista y, 
por otro, se van detrayendo los costes 
generados por la administración de 
los fondos y las primas de riesgo de las 
coberturas suscritas. 

En una misma póliza, integra el 
Sistema Profesional como alternativa 
al RETA para abogados que ejercen 
por cuenta propia, así como cualquier 
otro sistema de previsión privada 
complementario.

Su gran novedad reside, por tanto, 
en ser un producto con enorme 
versatilidad, que se adapta a las 
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posibilidades y demandas particulares 
de cada perfil. Es decir, un plan 
de previsión totalmente flexible 
que incluye coberturas de Ahorro-
Jubilación, Fallecimiento, Incapacidad 
Permanente y Temporal, sin olvidar la 
Dependencia.

Un Plan para cada  
perfil de mutualista
Hablar de la versatilidad del Plan es 
referirse a la forma de realizar las 
aportaciones, que pueden ser periódicas 
o extraordinarias en el tiempo, en el 
momento que desee el mutualista. 

También será el propio mutualista 
o sus beneficiarios quienes elijan con 
total flexibilidad cómo percibir las 
prestaciones: capital único, rentas 
financieras, rentas vitalicias o como una 
mezcla de todas ellas.

Asimismo, junto a la previsión del 
ahorro, el Plan contempla la posibilidad 
de tener contingencias de riesgo para estar 
cubierto en cualquier situación que pueda 
impedir el desarrollo de la actividad 
profesional: Fallecimiento, Incapacidad 
Permanente Absoluta, Incapacidad 
Temporal Profesional y Dependencia.

En caso de reconocerse la Incapacidad 
Permanente Absoluta, el ahorro 
acumulado hasta ese momento quedará 
como un capital de Fallecimiento y a los 
65 años se decidirá si se percibe de una 
sola vez como capital o se convierte en 
renta vitalicia, mejorando la cuantía de 
la que se esté percibiendo.

Si hubiera Incapacidad Temporal 
Profesional por enfermedad o accidente, la 
Mutualidad abonará una indemnización 
diaria por cada día no trabajado a partir 
del séptimo día y para un máximo de 365 
días de indemnización. 

A su carácter innovador de abarcar 
todas las demandas posibles y 
personalizadas relacionadas con el 
ahorro y la previsión del mutualista, 
hay que sumarle, además, una máxima 
rentabilidad —un 4,25 % a cuenta para 
el segundo trimestre de 2015— y sus 
ventajas fiscales. 

Un solo Plan para 4 sistemas  
de ahorro profesional y personal
Cada mutualista podrá tener dentro 
de su particular Plan Universal hasta 
cuatro sistemas de previsión y ahorro: 
Sistema de Previsión Profesional, 
Sistema de Previsión Personal (PPA), 
Sistema de Ahorro Sistemático (PIAS) y 
Sistema de Ahorro Flexible (SVA). 

Para los abogados que ejercen por 
cuenta propia y lo han elegido como 
alternativa al RETA, el Plan tiene la 
ventaja de que goza de un sistema de 
capitalización individual. 

Nace como un producto capaz de satisfacer 
todas las demandas de ahorro y previsión, 

adelantándose a exigencias legislativas

Su condición universal hace 
posible incluir en la misma póliza 
las coberturas de Fallecimiento, 
Incapacidad Permanente, 
Incapacidad Temporal Profesional 
y Dependencia, que pueden ser 
contratadas de forma independiente o 
simultánea, y con idénticos criterios de 
rentabilidad que los planes de ahorro.

Además, los sistemas 
complementarios de previsión y de 
ahorro para la jubilación pueden 
planificarse también como sistemas de 
inversión alternativo a cualquier fondo 
de inversión, depósito, bono, pagaré o 
activo financiero. 

Sistema de Previsión Profesional: 
capitalización individual
Como instrumento alternativo al 
RETA, su principal ventaja es contar 
con un sistema de capitalización 
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MARÍA DEL CARMEN GARCÍA VIÑETS, de 65 años, es 
mutualista y abogada por cuenta propia. Tiene contratado el 
sistema profesional como alternativo, el Personal, el PIAS y 
el SVA, además del Plan Junior y Accidentes en alta.

Al preguntarle sobre por qué ha contratado el sistema 
profesional del Plan Universal, señala como razón principal 
que es el “más favorable para el abogado, que ejerce 
libremente la profesión”.

Entre las cuestiones que han llevado a esta mutualista a 
contar de manera complementaria con otros Sistemas del 
Plan, están “la gran flexibilidad de las aportaciones y su 
rentabilidad, que permiten adecuarlas a los ingresos del 
abogado y que son siempre variables y aleatorios”.

Lo que más valora del Plan Universal María del Carmen 
García Viñets es “la seguridad de las inversiones”. Y si hay 
algo que echa en falta, es “que un porcentaje pequeño del 
capital total gestionado, un 10 %, no apueste por alguna 
inversión más arriesgada”.

JAIME BENITO HERNÁNDEZ, de 33 años, también es 
mutualista y ejerciente por cuenta propia. Cuenta con la 
cobertura profesional, Personal, PIAS, Accidentes y Plus 
Salud. También tiene contratado el SVA en caso de baja.

Decide contratar el sistema profesional del Plan Universal 
porque “ejerzo por cuenta propia en mi propio despacho 
y al ser un sistema alternativo al RETA, tiene muy buenas 
coberturas a un precio razonable, que hace muy atractiva su 
contratación”. Además, señala, “es un gasto desgravable en 
el IRPF”.

En cuanto a los demás sistemas contratados, este joven 
mutualista lo hizo antes de ejercer por cuenta propia, para 
realizar aportaciones periódicas a un plan de pensiones 
alternativo a la Seguridad Social, puesto que “te permite 
hacer aportaciones de una sola vez, además de las 
periódicas, para momentos en los que se tenga liquidez, y, 
por ejemplo, se puede realizar una aportación que aumenta 
el capital a cobrar al hacer efectivo el plan al llegar a la edad 
de jubilación”.

Lo que más valora del Plan Jaime Benito es que tiene 
“bastantes coberturas”, aunque, en su opinión, “te debería 
dejar la opción de contratar un seguro médico vinculado al 
propio Plan Universal, no como lo que existe ahora, el Plus 
Salud —también lo tengo—, y que le parece que “da un 
buen servicio a un magnífico precio, comparado con otros 
similares en el mercado”. 

En primera persona

individual y, por tanto, no depende de 
los factores demográficos y económicos 
que ponen en crisis la sostenibilidad del 
sistema público de reparto. 

Más aún, si el abogado decide o 
su trayectoria profesional le obliga 
a afiliarse a algún régimen de la 
Seguridad Social, el Sistema de 
Previsión Profesional deja de ser 
alternativo y puede continuar como un 
sistema complementario. 

En este sistema se deben contratar, 
adicionalmente a la cobertura de 
Ahorro-Jubilación, las de cobertura de 
Fallecimiento, Incapacidad Permanente 
e Incapacidad Temporal Profesional y, 
voluntariamente, la de Dependencia.

Se trata, en suma, de un sistema 
de capitalización individual que 
permite hacer un plan completamente 
personalizado, en el que las 
aportaciones y los rendimientos 
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se atribuyen a la cuenta de cada 
mutualista. Las aportaciones son gasto 
fiscal deducible de la actividad, al igual 
que las cuotas a la Seguridad Social. 
Tiene disponibilidad anticipada solo en 
caso de enfermedad grave y desempleo 
de larga duración, y se puede percibir la 
prestación en forma de renta, capital o 
una combinación de ambas.

Un Plan de Previsión  
Personal (PPA) al que movilizar  
otro plan de pensiones
Ya en la parte de ahorro personal, este 
sistema se presenta como un Plan de 
Previsión Asegurado (PPA) que permite 
movilizar los saldos desde otros planes 
de pensiones y que cuenta con la misma 
deducción fiscal de las aportaciones 
y cuotas que los planes de pensiones, 
hasta la cantidad de 8.000 euros. 

Por tanto, este plan es un sistema 
de ahorro-previsión con las mismas 
ventajas fiscales que los planes de 
pensiones, en el que adicionalmente a la 
cobertura de Ahorro-Jubilación, puede 
contratarse Fallecimiento, Incapacidad 
Permanente y Dependencia.

Y otra cuestión: el saldo acumulado 
estará a disposición anticipada del 
mutualista en caso de desempleo o 
enfermedad grave. Recoge también el 
nuevo supuesto regulado por la última 
Reforma Fiscal, en vigor desde enero de 
2015, de disponibilidad anticipada.

Así, se podrán recuperar los fondos 
acumulados en el plan transcurridos 10 
años, sin que haya penalización por el 
rescate. Esta medida no se aplicará a las 
aportaciones realizadas antes del 1 de 
enero de 2015 (fecha de entrada en vigor 
de la Ley de modificación del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas).

Ahorro Sistemático (PIAS)  
para constituir rentas vitalicias 
El Plan Individual de Ahorro 
Sistemático (PIAS) supone una forma 
fiscalmente favorable de constituir 
rentas vitalicias para la jubilación. Si 
bien las aportaciones no desgravan en el 

IRPF, este sistema tiene la ventaja fiscal 
de que los rendimientos acumulados 
durante todo el plazo del seguro quedan 
exentos de tributación.

La prestación puede percibirse en 
forma de renta vitalicia en cualquiera 
de sus 5 modalidades: Renta Vitalicia a 
cobrar durante la vida del Asegurado, 
Renta Vitalicia con periodo mínimo 
de cobro, Renta Vitalicia a cobrar 
durante la vida del Asegurado con 
reversión a favor de un tercero, Renta 
Vitalicia con devolución parcial del 

El Sistema de Previsión Profesional  
tiene la ventaja de que goza de un sistema  

de capitalización individual que hace  
un Plan a medida

Cada mutualista podrá tener dentro  
de su particular Plan Universal hasta cuatro 

sistemas de previsión y ahorro

capital aportado decreciente al 2 % y 
Renta Vitalicia con devolución total 
del capital aportado. Estas dos últimas 
tienen la posibilidad de rescate.

También pueden movilizarse desde y 
hacia otros PIAS.

Ahorro Flexible (SVA),  
un sistema de inversión 
Cerrando los cuatros sistemas, y de más 
reciente creación, el SVA se encamina 
a la inversión, ilimitado fiscalmente 
en cantidad y plazos, con la ventaja de 
que puede disponerse de las cantidades 
aportadas más sus rendimientos a 
partir del primer año. 

En este sistema se pueden contratar, 
adicionalmente a la cobertura de 
Ahorro-Jubilación, las de Fallecimiento, 
Incapacidad Permanente, Incapacidad 
Temporal Profesional y Dependencia. 
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P L A N  U N I V E R S A L

DEDUCCIÓN HASTA 20.895,06 EUROS/ANUAL 
•  Como gasto de la actividad profesional, se pueden realizar aportaciones  

a este Sistema hasta 12.895,056 euros anuales, que se deducen del IRPF  
por este concepto. 

•  Si se aporta menos de esa cantidad, se podrá añadir a la deducción,  
porque también se consideran gasto de la actividad, las cuotas satisfechas 
para el seguro Plus Salud. 

•  Adicionalmente se pueden aportar hasta 8.000 euros anuales y reducirlos  
de la Base Imponible del IRPF, con el límite del 30 % de los rendimientos  
del trabajo o actividad profesional.

•  El límite de 8.000 euros es conjunto entre el Sistema Profesional, el Sistema 
Personal y el resto de planes de pensiones que tenga el mutualista.

SISTEMA 
PROFESIONAL
(Alternativo  
al Régimen  
de Autónomos)

DEDUCCIÓN HASTA 8.000 EUROS/ANUAL 
•  Hasta 8.000 euros anuales que se reducen de la Base Imponible del IRPF  

con el límite del 30 % de los rendimientos del trabajo o actividad profesional. 
•  Adicionalmente, también se pueden hacer aportaciones a favor del cónyuge 

hasta 2.500 euros anuales, siempre que este no perciba ingresos o sean 
inferiores a los 8.000 euros anuales. 

•  Las cantidades se incrementan hasta los 24.250 euros cuando se trata de 
aportaciones efectuadas por discapacitados o a su favor. La cantidad máxima 
permitida para cada una de las aportaciones familiares a favor del familiar 
discapacitado es de 10.000 euros anuales.

•  Movilidad con los planes de pensiones.

SISTEMA 
PREVISION 
PERSONAL 
(PPA)

RENDIMIENTOS EXENTOS
•  Los rendimientos acumulados están exentos de tributación, siempre y cuando 

las prestaciones se perciban en forma de renta vitalicia y se cumplan los 
límites de aportaciones que marca la Ley y, al menos, 5 años de duración. 

•  Esta ventaja fiscal se perderá si se decide el cobro de la prestación  
de forma distinta.

•  La limitación de aportación anual es de 8.000 euros.

AHORRO 
SISTEMÁTICO 
(PIAS)

APORTACIONES SIN LÍMITES
•  Los rendimientos tributarán solo cuando se perciban, con la fiscalidad  

de los productos ahorro-inversión. 

•  Durante el año 2015, el tipo de gravamen es del 20 % para los primeros  
6.000 euros; 22 % hasta 50.000 euros, y del 24 % para el resto del capital. 

•  En 2016, está previsto que los anteriores tipos se rebajen en un punto.

•  Disponibilidad a partir del primer año de apertura del Plan.

AHORRO 
FLEXIBLE  
(SVA)

P R E V I S I Ó N  P R O F E S I O N A L

P R E V I S I Ó N  C O M P L E M E N TA R I A
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asesoramiento 

Las 10 claves  
de los seguros de ahorro
Para una adecuada gestión personal del ahorro finalista, resultará vital conocer 
las principales características que un producto de ahorro puede ofrecer, y 
garantizar así la tranquilidad y seguridad de nuestro futuro en el largo plazo.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

Dado que para los 
próximos años y 
décadas nuestra 
pensión pública 
se encuentra en 

franca amenaza y retroceso, 
cada vez parece más 
importante contar con alguna 
fuente adicional de ingresos 
con la que mantener nuestro 
nivel de vida en la vejez. Con 
este propósito, los seguros 
de ahorro se convierten en 
el principal y más sólido 
instrumento para invertir tu 
dinero sin sobresaltos y con 
ventajas fiscales.

A continuación, 
compartimos algunas de las 
cuestiones clave que debe 
plantearse todo inversor para 

sacar el máximo provecho a su 
ahorro a largo plazo. Estas son:

1Solvencia. La solvencia, 
estabilidad, transparencia, 

reputación y experiencia de 
la entidad aseguradora serán 
condiciones imprescindibles 
que valorar en la contratación 
de cualquier seguro, pero 
más aún si se trata de un 
compromiso para gestionar 
tus ahorros en el largo 
plazo. Con esta finalidad, 
será aconsejable consultar 
en la memoria anual de la 
entidad (que debería tener 
publicada en su web) a fin 
de comprobar dos elementos 
clave: su margen de solvencia 
y los activos financieros en 

los que invierte el ahorro 
gestionado que, por ley, 
deben ser de riesgo reducido.

2Rentabilidad. El 
principal objetivo de todo 

ahorrador debe ser invertir 
en un producto que obtenga 
al menos una rentabilidad 
suficiente como para batir a 
la inflación presente y futura. 
Así por ejemplo, los fondos 
de pensiones para el periodo 
1999-2014 han tenido un 
rendimiento anual medio del 
2,05 %. Teniendo en cuenta 
que la tasa de inflación 
media fue del 2,72 %, el 
ahorrador de estos productos 
financieros ha perdido poder 
adquisitivo.

“Si añades un 
poco a lo poco 
y lo haces así 
con frecuencia, 
pronto llegará 
a ser mucho”
Hesíodo (siglo VIII a.C.)

gestión
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Por el contrario, los 
seguros de vida-ahorro, al 
ser inversiones a largo plazo, 
ofrecen una rentabilidad 
mantenida y superior a la de 
otros productos financieros. 
Aseguradoras, mutualidades 
y bancos suelen poner a 
disposición del cliente 
simuladores con los que 
planificar dicho ahorro 
y estimar la prestación al 
vencimiento del contrato, 
aunque quizá la mejor 
referencia sea observar y 
comparar el histórico de 
rentabilidad de la entidad 
con la que se quiere suscribir 
el seguro, que demostrará 
su eficiencia a la hora de 
administrar tus ahorros.

3Rentabilidad mínima. 
Dado que algunos 

productos de ahorro y los 
fondos de pensiones no 
garantizan un interés mínimo 
al vencimiento del contrato, 
será importante conocer las 
garantías de la inversión; 
es decir, si se recuperará al 
menos el capital invertido, de 
tal forma que el ahorrador no 
llegue nunca a consolidar una 
rentabilidad negativa. 

4Participación en 
beneficios. El ahorrador 

deberá valorar positivamente 
aquellos productos de seguro 
que ofrecen un rendimiento 
adicional en función del 
resultado técnico y/o 
financiero de la entidad, pues 
de esta manera se comparte 
el beneficio generado por 
las aportaciones de los 
ahorradores.

5Comisiones. A la hora 
de escoger un seguro de 

ahorro resulta fundamental 
tener en cuenta las comisiones 
que va a cobrarnos la entidad 
que lo administra. Esta 
suele ser una información 
muy opaca en cuanto a su 
difusión por parte de las 
entidades que comercializan 

El objetivo de 
todo ahorrador 
debe ser 
invertir en 
un producto 
que obtenga 
al menos una 
rentabilidad 
suficiente como 
para batir  
a la inflación 
presente  
y futura

estos productos, pues se 
suele publicitar con claridad 
el tipo de interés de la 
inversión, pero no sus gastos 
de gestión (1,73 % de media) 
que mermarán directamente 
la rentabilidad final del 
producto ofrecido.  

6Fiscalidad. Algunos 
seguros de ahorro están 

sujetos al IRPF pero con 
exenciones fiscales si estos 
se perciben en forma de 
renta. Otros permitirán 
deducciones en la base 
imponible aunque con límites 
máximos. Adicionalmente, 
las aportaciones y el pago 
de prestaciones a las 
Mutualidades de Previsión 
Social también tendrán 
ventajas fiscales respecto a 
otras entidades financieras y 
de seguros.

En cualquier caso, por su 
complejidad y diversidad, 
será vital un adecuado 
asesoramiento experto, pues 
la fiscalidad resulta uno de los 
principales instrumentos para 
hacer más rentable y atractivo 
un producto de ahorro.  

 

7Disponibilidad. El 
seguro de ahorro no 

es un producto tipo para 
depositar un dinero que 
pueda necesitarse en un 
futuro cercano. Aun así, 
debemos comprobar que 
el seguro contratado, en 
caso de necesidad de una 
disposición temprana del 
dinero, pueda hacerse líquido 
mediante una opción de 
rescate antes del vencimiento, 
y que dicha opción no esté 
muy penalizada. Así, ganará 
interés respecto a otras 
opciones del mercado.

8Aportaciones. Es 
habitual que un seguro de 

ahorro tenga flexibilidad en 
cuanto a la modalidad de sus 
aportaciones (periódicas y/o 
extraordinarias). Sin embargo, 
si los hubiera, el ahorrador 

deberá tener en cuenta los 
mínimos establecidos para 
dichas aportaciones según la 
entidad que comercialice el 
producto (2.000 € de media), 
así como los límites máximos 
establecidos por la propia 
entidad o según la normativa 
vigente para algunas de estas 
modalidades de ahorro.  

9Coberturas. Es habitual 
que un producto de 

ahorro incorpore una 
cobertura complementaria 
en caso de fallecimiento del 
asegurado. Adicionalmente, 
y de forma voluntaria, existen 
productos de ahorro que dan 
una cobertura más integral, 
ofreciendo las garantías 
de invalidez temporal, 
permanente, dependencia, etc.

También será importante 
conocer y comparar entre 
diferentes entidades la prima 
detraída del ahorro para estas 
coberturas complementarias, 
así como asegurarse 
debidamente de los riesgos 
excluidos (exclusiones).

Además, el asegurado 
deberá valorar los productos 
que facilitan el modo de 
percibir la prestación: en 
forma de capital o de renta 
vitalicia, temporal, financiera, 
inmediata o diferida.

10Asesoramiento. 
Dada la complejidad 

técnica, financiera y fiscal 
inherente a algunos de 
los seguros de ahorro 
comercializados, resultará 
básico contar con el 
asesoramiento previo de un 
experto cualificado.

Conclusiones
No conocer estas claves 
de un producto de ahorro 
significará no distinguir lo 
bueno de lo malo o regular, 
con los riesgos que esto 
supone, más aún tratándose 
de un dinero destinado a 
cubrir las necesidades de la 
jubilación. 



Mutualidad de la Abogacía26

La mejora económica  
y el desarrollo social

El analista

Con bastante frecuencia en los últimos tiempos, los medios de 
comunicación hacen mención a una mejora de los datos económicos 
que, tal vez, no es percibida por un amplio sector de la población.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

suban los tipos de interés: un 
país o un área geográfica en 
el que no suben los precios de 
manera natural y con los tipos 
de interés correspondientes 
muy bajos, nos habla de 
una economía que está lejos 
de encontrar la tracción 
adecuada, en términos de 
crecimiento potencial. Por 
muy interesante que ello 
sea en términos de pago de 
hipoteca o a la capacidad 
adquisitiva.

En una economía en 
crecimiento normalizada, 

ejemplo, como algo positivo 
en tanto en cuanto supone un 
menor pago de hipoteca. En 
la misma línea, una inflación 
reducida le permite mantener 
capacidad adquisitiva, aun si 
no ha tenido la suerte de ver 
una subida nominal de su 
salario. 

Partiendo del ejemplo 
anterior, es muy difícil tratar 
de convencer a este ciudadano 
de a pie de, que es bueno 
que se den las circunstancias 
propicias para que aparezca 
cierto nivel de inflación y 

Debemos aceptar 
que, para el 
ciudadano 
medio, las 
grandes cifras 

macroeconómicas carecen 
de sentido si no es por pura 
traslación a su vida cotidiana. 

El termómetro atrasado 
de la economía
Teniendo en cuenta lo 
anterior y con independencia 
de la situación global del 
país, una bajada de tipos 
de interés será tomada, por 

actualidad financiera
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este axioma, el descenso en 
el desempleo siempre será 
posterior al crecimiento 
económico. Adicionalmente 
con niveles muy elevados 
de desempleo, la capacidad 
de los trabajadores de ver 
incrementado su sueldo es 
muy baja: siempre habrá un 
candidato a trabajar lo mismo 
por menos. En ese sentido, 
se necesitará un periodo 
relativamente prolongado 
de bonanza económica que 
permita una muy apreciable 
disminución del paro 
para que los ciudadanos 
sean conscientes de que 
su contribución a la vida 
económica por medio de su 
trabajo tiene valor.

En la medida en la que el 
paro se reduzca, los costes 
salariales deben tender al 
alza. Análogamente, la mayor 
demanda de bienes y servicios, 
atribuible a una mayor renta 
disponible, empujará los 
precios sensiblemente hacia 
arriba. Por otra parte, las 
menores cargas sociales en 
términos de desempleo y 
la mayor recaudación fiscal 
vía impuestos mejorarán 
notablemente las cuentas 
públicas, lo que permitirá 
en su caso un mayor gasto 
o inversión estatales. En 
suma, el ciudadano notará 
un mayor dinamismo de 
su entorno económico y, 
previsiblemente, social. Pero 
lo notará después de que las 
condiciones hayan cambiado 
en un sentido favorable, es 
decir, que la economía esté 
en franco progreso. Y, desde 
luego, bastante después de que 
se hayan tomado las medidas 
apropiadas para que mejoren 
dichas condiciones que 
facilitan el progreso.

El termómetro adelantado  
de la economía
Si el desempleo es el 
termómetro atrasado de 
la economía, los mercados 
constituyen, en buena medida, 

buena parte de las presiones 
inflacionistas derivan de 
las presiones asociadas a 
salarios al alza. Como hemos 
comentado en anteriores 
artículos de esta revista, 
el ciclo económico de los 
particulares viene dado 
en esencia por el ciclo de 
los salarios: en la medida 
en la que un trabajador 
tenga capacidad para ver 
mejorada su retribución, 
bien desarrollando el 
mismo desempeño, bien 
accediendo a un puesto 
superior, entenderá que su 
situación laboral mejora. De 
manera agregada, si la suma 
de cada trabajador está en la 
misma línea que el ejemplo 
individual comentado, el ciclo 
económico para el conjunto 
de trabajadores mejorará. 
Y esta mejora depende 
esencialmente de la evolución 
de un dato: el desempleo.

El desempleo o, de manera 
común, el paro, es el principal 
indicador “atrasado” de 
la economía. La palabra 
atrasado hace referencia a 
un ratio histórico real, no a 
una estimación de futuro. 
En suma, te dice lo que ha 
pasado, no lo que es previsible 
que suceda.

Pero el concepto atrasado 
también sugiere un dato 
que va por detrás de la 
evolución económica. En ese 
sentido, nos da una medida 
de temperatura que no se 
corresponde con el ahora, sino 
con el antes. En todo caso, 
no cabe duda de que ejerce 
un poderoso arrastre, tanto 
en términos de sensación 
económica como de confianza 
en la evolución de las finanzas 
particulares a un tiempo vista.

Es indudable que para crear 
empleo de manera sostenida, 
hay que crecer. No existen las 
fórmulas mágicas. Para ver 
disminuciones en el ratio de 
paro, por lo tanto, hay que ver 
incrementos continuados de 
la actividad económica. Según 

el termómetro adelantado. 
Los agentes económicos no 
buscan resultados pasados: 
buscan expectativas de 
futuro. En ese sentido un 
dato como el desempleo 
solo tiene importancia 
en tanto en cuanto puede 
corroborar una tendencia. 
Lo interesante es: ¿cuánto 
se crecerá? ¿Cuáles serán los 
beneficios empresariales? 
¿Cómo evolucionarán los 
tipos de interés? En resumen, 
preguntas o, para ser más 
exactos, escenarios del 
mañana que determinarán la 
senda por la que discurrirá la 
economía.

Con esa lógica parece 
evidente que las cotizaciones 
de hoy, en buena medida, no 
recogen los datos actuales, 
sino las estimaciones del 
futuro. Cuántas veces 
hemos visto caer acciones 
en su cotización a pesar de 
registrar buenos resultados... 
pero inferiores a lo esperado 
por el mercado. En ese 
sentido, economías en 
situación de mejora deberían 
corresponderse con bolsas 
con tendencia alcista. Pero es 
posible que, en determinados 
cambios de tendencia, los 
mercados vayan por delante, 
tanto en sentido positivo 
como negativo, que el 
conjunto de la economía real 
y, desde luego, que el sentir 
ciudadano. Esa es la base 
del clásico popular “Cuando 
el taxista te hable de bolsa, 
vende”. En otras palabras, 
cuando la bonanza económica 
sea un hecho constatable 
por la mayor parte de la 
población, tal vez se ha llegado 
ya al máximo de ciclo... y el 
mercado empiece a descontar, 
en breve, escenarios menos 
benignos.

Y el desarrollo social
Para cualquier ciudadano 
que haya sufrido la crisis, y 
esta ha sido tan profunda 
que sería difícil no encontrar 

Un país en el 
que no suben 
los precios de 
manera natural 
y con los tipos 
de interés 
correspon-
dientes muy 
bajos, nos 
habla de una 
economía que 
está lejos de 
encontrar 
la tracción 
adecuada, en 
términos de 
crecimiento 
potencial
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La actual crisis 
económica 
ha derivado 
en unos 
niveles de 
deuda pública 
extraordinaria-
mente 
elevados en 
la mayoría 
de los países 
avanzados

quien tuviera una experiencia 
muy cercana, hablar de cifras 
macroeconómicas en ascenso, 
como comentábamos al 
principio, o de bonanza de los 
mercados actuales, puede no 
solo aportarle poco valor, sino 
incluso resultar ofensivo.

Una de las consecuencias 
más nefastas en esta época de 
vicisitudes ha sido el aumento 
de la brecha de renta entre 
clases sociales, consecuencia 
de la destrucción de empleo, 
del desplome de los precios de 
la vivienda y de la restricción 
presupuestaria, en este 
caso por lo que respecta 
esencialmente a servicios 
básicos de asistencia, salud o 
educación.

Debemos incidir en el 
concepto aumento de la 
brecha de renta entre clases 
sociales, porque la depresión 
ha sido tan generalizada 
que incluso las clases más 
pudientes han visto reducidas 
de manera agregada su renta 
real disponible. Asunto 
aparte es que esta reducción, 
igualmente en media, ha 
sido porcentualmente menos 
significativa que en las clases 
medias y bajas, lo que en 
términos comparados ha 
incrementado la distancia 
entre los más y los menos 
favorecidos de la sociedad.

Sería objeto no ya de otro 
artículo, sino de un tratado 
completo, enumerar las causas 
y consecuencias de la crisis. 
Pero no debemos obviar un 
asunto trascendental: durante 
años, el fácil acceso a crédito 
barato ha creado una ilusión 
de riqueza o de capacidad 
adquisitiva en buena 
medida poco sostenible. 
El acelerado proceso de 
desapalancamiento ha tenido 
como efecto el desencanto de 
buena parte de la población, 
cuya realidad y visión 
de sí misma es de claro 
empeoramiento social.

En los últimos tiempos, 
esta realidad, aún no 

soslayada, está chocando 
con una mejora de las 
condiciones económicas 
generales y de mercado que, 
de manera clara, beneficia 
en primer lugar a las clases 
más acomodadas, es decir, 
con mayores niveles de renta 
proveniente tanto del trabajo 
como del capital, o lo que 
es lo mismo, con mejores 
posibilidades de aprovechar 
las ocasiones que los tipos 
bajos y la inflación reducida 
otorgan a la inversión y al 
consumo. Todo ello genera 
una fractura social que se 
está viviendo de manera 
manifiesta no solo en España, 
sino a nivel europeo, en la 
pérdida de apoyo a gobiernos 
(tanto si han realizado las 
necesarias reformas como 
si no) y en la aparición de 
partidos de corte antisistema 
o antieuropeísta, cuando no 
nacionalistas o xenófobos.

Al margen de 
consideraciones políticas, 
la respuesta económica 
al descontento social no 
puede ser otra que mejorar 
las condiciones del empleo, 
en cantidad y calidad. 
Como hemos comentado 
anteriormente, esto pasa 
de manera ineludible por 
favorecer el crecimiento de la 
economía. 

Lamentablemente, la actual 
crisis económica ha derivado 
en unos niveles de deuda 
pública extraordinariamente 
elevados en la mayoría de 
países avanzados. A pesar de 
la inestimable ayuda de los 
Bancos Centrales para hacer 
compatibles estos niveles 
de endeudamiento con 
reducidos tipos de interés, es 
muy poco probable que los 
Estados puedan estimular 
el crecimiento de manera 
decidida con políticas de 
gasto o inversión, de tipo 
keynesiano. De hecho, la 
realidad es que para mantener 
estable el imprescindible 
acceso al crédito por parte 

de los Gobiernos, se impone 
mantener restricciones 
en gasto y déficit, es decir, 
mantener controlado el 
crecimiento de la deuda 
pública.

Ello hace necesario buscar 
el crecimiento por medio casi 
exclusivo de políticas de oferta. 
Pero esta clase de medidas, 
habitualmente asociadas con 
las “reformas estructurales”, 
suelen ser lentas tanto en su 
aplicación como en producir 
efectos sobre la economía, 
al tiempo que, en muchos 
casos, pueden registrar 
en su implementación la 
contestación social que, 
precisamente, tienen 
como objetivo contentar a 
medio plazo. La reforma 
laboral en España puede ser 
paradigmática en ese sentido.

En todo caso, lo que se ha 
dado en llamar Estado de 
Bienestar solo es sostenible 
en la medida en la que exista 
una adecuada financiación 
de los elevados gastos 
sociales que de ese estado 
se derivan. Como hemos 
visto, tan solo el crecimiento 
de la riqueza, en la medida 
que cree empleo, puede 
garantizar esta financiación 
de manera continuada. Dado 
que el devenir económico es 
incierto y con toda seguridad 
existirán ciclos positivos y 
negativos (que los mercados 
se encargarán de anticipar), 
la historia reciente nos 
reafirma en la necesidad 
de una estabilidad de las 
cuentas públicas que permita 
no solo un fácil acceso a la 
financiación en cualquier 
circunstancia previsible, sino 
un extra de capacidad de 
gasto, en momentos en los 
que sean necesarias políticas 
de estímulo para reactivar 
el crecimiento o, lo que es lo 
mismo, el empleo. Con mayor 
o menor grado de éxito, en 
ello está volcada a día de hoy 
la política económica de casi 
toda la Eurozona. 

actualidad financiera
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Grecia y los socios del euro 
han llegado a un acuerdo 

de compromiso que acaba con 
casi un mes de negociaciones. El 
presidente del Eurogrupo, Jeroen 
Dijsselbloem, anunció un durísimo 
pacto que obliga a Grecia a retirar 
prácticamente todas sus líneas rojas: 
acepta una prórroga de cuatro meses 
del rescate, le conmina a “concluir 
con éxito” el programa actual y, 

finalmente, le exige realizar una serie 
de reformas inmediatas. 

El acuerdo final permite ampliar el 
rescate actual para ganar unos meses 
de tranquilidad, hasta la previsible 
negociación del tercer rescate. Está 
directamente inspirado en las ideas 
alemanas al respecto, aunque con 
cierto margen presupuestario a Atenas 
para acometer los gastos sociales más 
acuciantes. 

crecimiento económico

Funcas sube sus previsiones 
para España

P ara 2016, estima que estos efectos 
perderán fuerza, de tal manera 

que el PIB crecerá un 2,8 %, dos 
décimas menos que en 2015. En 
ambos ejercicios, la aportación de la 
demanda interna será positiva y la 
del sector exterior, negativa. Según 
Funcas, varios factores explican 
la aceleración de la actividad 
económica, que se está traduciendo 
en un impulso mayor de lo esperado 
del consumo y la construcción de 
vivienda. Por un lado, el descenso 
de los precios del petróleo y la 
reducción de los tipos de interés, 
unidos al mayor acceso al crédito, 

y por otro, la rebaja fiscal y la 
recuperación de la inversión pública 
ligada al ciclo electoral. 

Por lo que se refiere al empleo, la 
Fundación espera la creación de 890.000 
puestos de trabajo entre 2015 y 2016. La 
tasa de paro media anual bajará desde 
el 22,3 % previsto para este año hasta el 
20,4 % en 2016, lo que se traducirá en el 
recorte de 945.000 parados.

En cuanto al déficit público, Funcas 
ha recortado dos décimas la previsión 
para este año, hasta el 4,4 %, debido 
exclusivamente al efecto favorable 
del ciclo, “ya que el saldo estructural 
empeora”. 

política monetaria
La Reserva 
Federal retira  
su promesa  
de no subir  
los tipos
El Comité Federal de 
Mercado Abierto de 
la Reserva Federal de 
Estados Unidos (Fed) 
ha retirado su promesa 
de que será “paciente” 
al normalizar la política 
monetaria, pero no ve 
probable que la primera 
subida de tipos tenga 
lugar en la reunión del 
mes de abril.

La institución 
presidida por Janet 
Yellen, que ha 
mantenido una vez más 
los tipos de interés 
en un rango objetivo 
de entre el 0 % y el 
0,25 %, incidió en 
que este cambio en 
el lenguaje sobre la 
evolución futura de los 
tipos no supone que la 
institución haya tomado 
una decisión sobre el 
calendario de la primera 
subida de tipos.

En breve

negociaciones

Europa y Grecia sellan 
una tregua a la alemana

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha revisado seis décimas 
al alza su previsión de crecimiento económico para este año, hasta el 3 %.

Moody’s 
Informe  
de rating  
de España  
sobre el riesgo 
electoral
Según la agencia de 
calificación Moody ś 
en su último análisis 
sobre las perspectivas 
de España, el avance 
electoral de Podemos 
es un riesgo para la 
economía, y de ahí que 
haya decidido mantener 
el rating de España 
en Baa2 (BBB) con 
perspectiva positiva. 
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al día

más intuitiva

La web del Club Privilegia se renueva
La Mutualidad de la Abogacía presentó el pasado viernes 27 de febrero, en el 
Hotel ME Madrid, el nuevo microsite de Privilegia, un renovado espacio online 
que pretende convertirse en una herramienta cómoda y accesible.

E l acto, al que acudieron 
más de 200 mutualistas, 
fue presentado por Luis 
de Angulo, presidente de 
la Mutualidad, quien dio 

la bienvenida a todos los asistentes 
y aprovechó para informar de las 
principales cifras referentes al cierre  
del ejercicio 2014.

A continuación fue Rafael Navas, 
director general, quien habló de los 
orígenes del Club Privilegia y las 
principales novedades. Sobre los partners 
destacó que son “marcas de prestigio 
y que sin ellos este proyecto no sería 
posible”. En la actualidad, Privilegia 
cuenta con el apoyo de reconocidas 
compañías como “la Caixa”, Zurich, 
Renta4, Viajes el Corte Inglés, Meliá, 
NH Hotels, Jamones Alonso de Guijuelo, 
Yo Respondo, Grupo Assista, Alia 
Tasaciones, Teatro Real, Endesa, Pelayo  
y Grupo Amma.

El objetivo  
del Club Privilegia  
es convertirse  
en una auténtica 
herramienta que  
cubra las 
necesidades de 
sus mutualistas

Para Rafael Navas, el objetivo del Club 
Privilegia era que se convirtiese en “una 
auténtica herramienta que cubriese las 
necesidades de sus mutualistas, además de 
intentar darle un enfoque de fidelización 
que marcase la diferencia”. “Y esto lo 
hemos conseguido con los Premios 
Privilegia”, añadió convencido. Una vez 
finalizó su intervención dio paso a un 
vídeo didáctico que explicó de manera 
desenfadada en qué consiste el Club, así 
como todas las novedades.

A continuación, se procedió al sorteo de 
regalos, con los que colaboraron todas las 
marcas. Los asistentes más afortunados se 
fueron a casa con camisetas de la selección 
española, entradas para el Teatro Real, una 
caja de experiencias, tarjetas descuento de 
gasolina, una ecoesfera, entradas de fútbol 
para el estadio Santiago Bernabéu, 2 bonos 
de fin de semana, 3 packs de servicios de 
mantenimiento, 10 estuches de vino, un 
ebook y una cafetera Nespresso. 
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necesaria para tener una jubilación 
digna. Asimismo, hizo un breve 
repaso de los diferentes productos que 
ofrece la compañía y que cubren todas 
las necesidades de los abogados y sus 
familias. 

Rafael Navas quiso trasladar 
las principales señas de identidad 
de la compañía y su evolución, 
mencionando las cifras relevantes 
como los más de 184.000 mutualistas 
que confían en la Mutualidad, los más 
de 4.600 millones de euros en ahorro 

E l director general de la Mutualidad, 
Rafael Navas Lanchas, y el 

subdirector general, Antonio de Arcos 
Barazal, fueron los encargados de 
presentar la jornada “El papel de la 
Mutualidad en la Previsión Social”, 
que se desarrolló en el Hotel ME 
Madrid el pasado mes de marzo.

En su discurso, el director general 
recordó las diferencias entre el RETA 
y la Mutualidad de la Abogacía, 
haciendo especial hincapié en la 
previsión social complementaria 

jornadas de acercamiento

La Mutualidad de la Abogacía reúne  
a los gerentes de los Colegios de Abogados

Los pasados 13, 14 y 15 de marzo, los gerentes de los Colegios de Abogados de España acudieron a 
las jornadas de formación organizadas por la Mutualidad de la Abogacía en el Hotel ME Madrid, 
de la cadena Meliá Hotels, partner de su Club Privilegia.

gestionado y una rentabilidad media 
del 5,51 % del Plan Universal desde su 
creación en el 2005. 

Por su parte, el subdirector general, 
Antonio de Arcos Barazal, hizo un 
análisis sobre la situación económica 
actual en España y habló sobre la 
composición actual de la cartera de 
inversiones de la compañía. También 
explicó por qué la Mutualidad 
mantiene rentabilidades objetivamente 
buenas si se comparan con la inflación 
y estables en el tiempo. 

innovación

Jornada técnica sobre “el riesgo de longevidad 
y su aplicación práctica a Solvencia II”
La Mutualidad de la Abogacía se sitúa como referencia internacional  
en innovación y gestión actuarial del riesgo de longevidad.

E n esta jornada, organizada por 
Fundación Mapfre, la Dirección 

General de Seguros y el Instituto 
de Actuarios Españoles, y a la que 
asistieron unos 200 representantes de 
todo el sector asegurador, Fernando 
Ariza, como miembro del equipo 
ganador del VII Premio Internacional 
Julio Castelo y responsable del Área 

de Solvencia de la Mutualidad de la 
Abogacía, presentó las más modernas 
técnicas de proyección, gestión, 
mitigación y transferencia del riesgo 
de longevidad. El objetivo es que las 
entidades sean capaces de asumir las 
dificultades que a priori este riesgo 
plantea en sus balances y así, mediante 
una oferta atractiva de productos 

de ahorro, el ciudadano pueda dar 
solución al problema económico que se 
le plantea en el caso de sobrevivir a sus 
propios ahorros.

En el transcurso de la jornada se 
hizo además un agradecimiento 
expreso a la Mutualidad de la 
Abogacía por su implicación en el 
desarrollo del proyecto. 
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opinión

D icen que los economistas 
acertamos en el dato 
(crecerá el PIB, bajará la 
bolsa...) o en la fecha (en 
marzo, en un año…), pero 

jamás en los dos a la vez. Incluso un reloj 
estropeado acierta al dar la hora dos 
veces al día. Todo es cuestión de ponerse 
y confundir... que algo queda.

Ustedes, como un servidor, se 
encontrarán hoy en día anegados 
con multitud de opiniones, análisis y 
correos electrónicos donde economistas, 
analistas y asesores nos deleitan 
(pocas veces), asustan (eso siempre 
vende) o consumen nuestro tiempo 
con opiniones... ¡tan justificadas como 
contradictorias! No faltaríamos a la 
verdad si dijéramos que los economistas 
han predicho correctamente 18 de las 
últimas dos crisis económicas.

En mi ranking de analistas herrados, 

con “h” y sin ella, figura en el podio 
Mr. Greenspan (2005, “Los derivados 
financieros son instrumentos sin riesgo”), 
seguido por Mr. Bernanke (2008 pre-
Lehman, “No anticipo problemas serios en 
el sector financiero”). El bronce es para el 
analista que predijo que el petróleo llegaría 
a 200 dólares (se colapsó a 30 dólares por 
la recesión). Más cercano: “El precio del 
ladrillo en España bajará un 5 % como 
máximo” (2009, dixit el economista jefe 
de un banco top 5 español), o “La renta 
fija se ha acabado” (2014, varias casas de 
bolsa); incluso un banco alemán sugirió 
financiarse en francos suizos justo antes 
de que el euro se depreciara un 20 % frente 
al franco. Pero no seamos injustos, los 
analistas de las casas de inversión siempre 
aciertan, solo que el que acierta nunca es  
el mismo año tras año...

Invertir en renta fija o variable se 
convierte en tarea complicada, además 

de docenas de datos económicos o 
financieros de la propia inversión, 
uno ha de seguir la escena política e 
internacional, climatología, materias 
primas, tipos de cambio, los biorritmos 
del empresario de turno y un largo etc., 
incluyendo el análisis grafológico de los 
enunciados de la Federal Reserve. Por esta 
complejidad, los inversores buscamos 
sin querer fórmulas para simplificar las 
decisiones de inversión a unos pocos 
factores. Recientemente el tipo dólar-
euro dominó titulares, y antes el ébola, 
la escena política griega o el problema 
ucraniano. No deja de sorprenderme la 
habilidad con la que los medios cada  

3-4 semanas cambian el foco de atención 
a su antojo, de manera que los árboles no 
nos dejen ver el bosque.

Pero no se resignen ni desfallezcan, 
porque hete aquí que para aclarar el 
panorama de inversión y el quantitative 
easing del BCE hemos acudido al 
Ministerio del Tiempo, ya saben, esa 
serie de TV donde una institución 
gubernamental secreta posee puertas 
subterráneas que al atravesarlas 
permiten viajar por el tiempo. Así 
hemos podido contactar con un sesudo 
economista del siglo XXII que nos 
explicará, con la ventaja del espejo 
retrovisor, dónde hubiera invertido él 
desde nuestros zapatos del 2015. ¡Ah!, 
un pequeño detalle: en el trasbordo 
temporal se nos coló en el plató Don 
Sempronio (DS), coetáneo de proezas 
del Lazarillo de Tormes a quien nuestro 
sesudo economista del futuro (EF) 

EL MINISTERIO 
DEL TIEMPO

Por Manuel Mendivil

Los inversores buscamos sin querer 
fórmulas para simplificar las decisiones 

de inversión a unos pocos factores

ilustrará. Reproducimos por su interés 
documental la conversación.

DS: Si verdad es que me contáis, 
los males y desmanes de años ha 
estuviéronse curados ya en el 2015.

EF: No exactamente... Varios 
desequilibrios que explotaron en el 
2007-2008 seguían vigentes en el 2015. 
El mundo seguía padeciendo desempleo 
elevado, demanda débil y una crisis 
de deuda que cambió de instituciones 
financieras a gobiernos.

DS: Pareciome entonces que en tal 
flaqueza estaba la patria, que abundante 
ayuda faltaría.

EF: Digamos que entró en escena  
un comprador de activos nuevo, el BCE, 
y por una masiva cantidad de  
1,14 billones de euros. La dinámica de 
oferta y demanda cambió inmediatamente 
y los precios reaccionaron al alza.

DS: Pláceme escucharos, pero los 
gustos no son todos unos, y mas si lo 
que uno no come, otro se pierde por 
ello. Suplico a vuestra merced relate sin 
vericuetos, en ese 2015, donde hubiera 
un sensato de aplicar los dineros.

EF: Principios del 2015 era el momento 
de añadir exposición a la Eurozona, 
a través de renta variable (10 % de 
rentabilidad) y bonos de alto rendimiento 
(5-6 % neto). Las políticas del BCE 
empujaron a los inversores a buscar 
riesgo, y los datos macro mejoraron. 
Con tasas de interés en mínimos 
históricos, la inversión en activos reales 
y productivos financiada con préstamos 
resultó ser una inversión excelente. El 
problema griego empeoró por no tener 
solución (demasiada deuda), pero cuando 
finalmente Grecia optó por abandonar 
la Eurozona en el 2017, las medidas de 
contención estaban implementadas y fue 
positivo para el euro. Las rentabilidades 
atractivas en EE.UU. siguieron atrayendo 
inversores, lo cual bajó el euro por debajo 
de la paridad. Respecto a los emergentes, 
nunca se comportaron bien en periodos 
de dólar fuerte”. 

Manuel Mendivil Borrachero
Socio de Arcano y gestor del Arcano 
European Income Fund
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ue la previsión es una 
necesidad de cara a 
la jubilación es un 
argumento que ya 
nadie discute. Tras un 
periodo de crecimiento 

económico y el posterior colapso 
financiero internacional, los niveles de 
desempleo han alcanzado en nuestro 
país cotas inasumibles.

A pesar de los buenos datos de 
creación de empleo y de afiliación a la 
Seguridad Social que en los últimos 
meses arrojan las estadísticas, la 
recuperación es aún frágil e incipiente.

Este contexto de progresiva aceleración 
de la recuperación económica ha 
llevado a la permanente revisión al alza 
de las previsiones de crecimiento de 
España, tanto por parte del Gobierno 
central como de algunos organismos 
internacionales competentes en la 

materia, como el FMI y la OCDE, así 
como por los servicios de estudios 
y análisis de entidades financieras 
nacionales y extranjeras. Pero ello no debe 
hacernos caer en la autocomplacencia.

Según datos del INE, en 2013 nacieron 
en España un total de 425.715 niños, un 
6,36 % menos que el año anterior, lo que 
supone una tasa de natalidad (número 
de nacimientos por cada mil habitantes 
en un año) del 9,11 ‰ y un índice de 
fecundidad (número medio de hijos por 
mujer) de 1,27. Asimismo, el hecho de 
que tengamos un índice de fecundidad 
inferior a 2,1 por mujer supone que no 
se garantiza una pirámide de población 
estable.

La llegada masiva de inmigrantes 
a España en los lustros de bonanza 
económica palió, en parte, los efectos 
de la reducida tasa de natalidad 
española, una de las más bajas del 

mundo, junto con la japonesa y la 
italiana. Sin embargo, con la llegada de 
la crisis, muchos de esos ciudadanos 
han decidido regresar a sus países de 
origen o buscar mejores oportunidades 
en otras naciones de nuestro entorno, 
lo que ha agravado la de por sí 
preocupante tasa de envejecimiento de 
la población española.

Lo que en su momento llegó como un 
maná en forma de mano de obra y, por 
ende, de nuevos trabajadores afiliados a 
la Seguridad Social, ahora deja entrever 
uno de los problemas estructurales: la 
baja tasa de cotizantes en relación al 
número de pensionistas.

Tradicionalmente el consenso de los 
economistas ha sido que para asegurar 
la viabilidad futura del sistema público 
de pensiones era necesario contar, 
como mínimo, con tres cotizantes a 
la Seguridad Social por cada jubilado 
con derecho a percibir una pensión. Si 
tenemos en cuenta que en los años de 
crisis el número tanto de desempleados 
como de jubilados no dejó de crecer 
y que, en estos momentos, a pesar de 
la innegable mejoría económica que 
ha supuesto el decidido programa 
de reformas puesto en marcha por el 
Gobierno, este ratio se sitúa en torno 
a dos trabajadores por pensionista, 
es fácil concluir la necesidad que va a 
existir en el futuro de complementar 
la pensión pública con algún tipo de 
sistema de previsión privado. Máxime 
si se tiene en cuenta que, según las 
proyecciones del INE, en el año 2050 el 

número de pensionistas casi se habrá 
duplicado, llegando a los 15 millones 
de jubilados con derecho a pensión, 
mientras que la población activa se 
mantendrá más o menos como está 
ahora. 

Si a esto añadimos la alta tasa de 
paro estructural que tradicionalmente 
padece España, con porcentajes 
alrededor del 8 % en los mejores 
momentos de la serie histórica, debido 
a nuestro modelo productivo, a las 
carencias formativas, al envejecimiento 
progresivo de la población y a la salida 
de españoles al extranjero en busca 
de oportunidades de empleo, el cóctel 
muestra la necesidad de prever en el 
futuro la contratación de algún tipo 
de sistema de previsión privada que se 
añada a la pensión de jubilación.

Por último, las más recientes 
proyecciones del INE apuntan que 
la esperanza de vida en España 
seguirá ampliandose. De hecho, las 
personas con más de 100 años, que 
ahora son poco más de 13.000, casi 
se multiplicarán por cuatro en los 
próximos tres lustros. Si en 1998 apenas 
sumaban 3.500 individuos, para 2030 
superarán los 50.000 y dentro de solo 
medio siglo, serán ya más de 370.000.

Afortunadamente en España cada 
vez vivimos más, pero, ya que al mismo 
tiempo tenemos menos hijos, nuestro 
país se convertirá en uno de los europeos 
con mayor tasa de dependencia entre la 
población en edad de y el resto. Ahora 
esta tasa se sitúa en un 52 %, pero si 
se mantienen las actuales tendencias 
demográficas, en 2064 alcanzará el 95 %. 

En suma, cabe señalar que la mayoría 
de expertos opina que el sistema 
público de pensiones será insostenible 
en el futuro si no se toman medidas 
adicionales a las ya tomadas por el 
Gobierno, y si se mantienen las actuales 
tasas de desempleo y edad de jubilación. 
Podemos decir que la célebre fábula de 
Esopo continúa en plena vigencia. 

Según los expertos, el sistema público  
de pensiones será insostenible en el futuro  

si no se toman medidas adicionales

Marisol Gálvez
Directora de Comunicación  
del Tribunal de Cuentas

LA ESTRATEGIA 
DE LA  

HORMIGA
Por Marisol Gálvez

Q
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comprometidos

En concreto, se concederán 100 
ayudas por un valor total de 70.000 
euros. Los mutualistas podrán 

elegir entre una amplia oferta de hoteles 
y balnearios de 3 y 4 estrellas nacionales 
o internacionales de alta calidad. Cada 
uno de estos establecimientos hoteleros 
tiene disponibles unas fechas concretas 
en función de la oferta elegida.

Todo aquel que esté interesado podrá 
solicitar la ayuda a partir del próximo  
1 de mayo y hasta el 30 de junio de 2015. 
Para ello, tendrá que cumplimentar 
la solicitud que encontrará en la web 
www.mutualidadabogacia.com en la 
sección Fundación, Ayudas Viajes y 

En 2015, la Mutualidad concederá 100 ayudas 
por un valor total de 70.000 euros

Ayudas a viajes  
y balnearios
Ayudas: 100.

Importe: 700 euros cada una.

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

Plazo de solicitud: 
del 1 de mayo al 30 de junio.

Entrega de solicitud:  
oficina central de la Mutualidad.

Resolución: segunda quincena de julio.

Plazo para viajar: en función de la 
oferta elegida.

ayudas 

Viaje con nosotros…  
y disfrute

Balnearios, y enviarla por correo postal 
o entregarla personalmente en las 
oficinas centrales de la Mutualidad de la 
Abogacía, ubicadas en la calle Serrano, 
9, 28001 Madrid, o llamando al teléfono 
de información 914 35 24 86.

Solicitud autoevaluable
Con el objetivo de facilitar al mutualista 
la tramitación de las ayudas, la solicitud 
es autoevaluable; es decir, los propios 
solicitantes podrán realizar el cálculo 
de su puntuación en el momento que 
cumplimenten la solicitud. Es muy 
importante que todas las solicitudes 
incluyan el resultado del cálculo en la 

casilla determinada para dicho efecto. 
Aquellas que no cumplan este requisito, 
no podrán ser tramitadas.

Todas las solicitudes se tramitarán 
en la Fundación de la Mutualidad de la 
Abogacía. El resultado se comunicará 
a los beneficiarios durante la segunda 
quincena de julio de 2015. 

Como cada año, la Fundación Obra Social de la 
Mutualidad de la Abogacía pone a disposición de los 
mutualistas beneficiarios de prestación de incapacidad, 
viudedad o jubilación, ayudas a viajes y balnearios 
para que disfruten de su tiempo de ocio.
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www.laCaixa.es

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

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.

Recordamos que es importante disponer de la tarjeta 
identificativa del mutualista. Es necesario presentarla 
(en algunos casos) para disfrutar de estas ofertas. 
En caso de pérdida o extravío se puede solicitar un 

duplicado a través de la web de la Mutualidad  
www.mutualidadabogacia.com en Posición 

global/Gestiones administrativas, o mediante email a 
buzon@mutualidadabogacia.com.

Ventajas exclusivas

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.

La suscripción o compra de productos incluidos en el ámbito 
del Club Privilegia podrá generar al mutualista bonificaciones 
que recibirán la denominación Premios Privilegia. Los 
premios serán satisfechos mediante el abono en efectivo en el 
Plan Universal y se verá reflejado en el informe trimestral.

Premios



Viaja con la máxima tranquilidad 
AXA se ocupa de todo

Llama gratis al 900 901 341 
y deja que en AXA nos ocupemos de todo

reinventando los segurosreinventando los seguros

Contrata tu seguro de Asistencia 
en Viaje AXA antes del 31 de 
mayo de 2015 y obtendrás un 

15% de descuento.
Y además conseguirás un 

10% adicional en 
premios Privilegia 
Para que tú y tu familia viajéis con la 
máxima tranquilidad.

Por menos de lo que cuesta un café al día

Estar protegido frente a cualquiera de estas circunstancias es más económico de lo 
que piensas, ya que por muy poco puedes asegurar tu viaje .

¿Estás pensando realizar un viaje este verano? Recuerda que para 
planificarlo bien es necesario tener previsto cualquier contratiempo. 

Lo que necesitas
para viajar sin sobresaltos

El seguro de Asistencia en Viaje de 
AXA te proporciona la tranquilidad que 
buscas, ya que nos ocupamos de cualquier 
imprevisto que pueda surgirte.

Para ello dispones de coberturas tan 
importantes como:

• Gastos de cancelación del viaje.
• Prolongación de estancia en hotel.
• Regreso anticipado.
• Robo o extravío de equipajes y efectos 

personales.

¿Vas a enviar a tu hijo a 
estudiar al extranjero?

Contrata el seguro de Asistencia en Viaje 
en AXA para que su única preocupación sea 
estudiar.

Oferta exclusiva para Mutualistas
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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.

Y además podrás obtener:

adicional en Premios Privilegia en los seguros de Autos

adicional en Premios Privilegia en el seguro de Hogar

5%

10%

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

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

Tu Aseguradora Oficial y la de La Roja

OFERTA EXCLUSIVA PARA

Premios

AMPLIACIÓN DE CAMPAÑA

Vacaciones de Verano
2015

Oferta Club Privilegia

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

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

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

 

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

Oficina de atención para la mutualidad

E-mail: centralvacacional@viajeseci.es. 
Tfnos.: 91 747 21 55 / 91 747 62 16

La solicitud, tramitación de presupuestos y reservas debe-
rán 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.

Elige tus vacaciones con Viajes El Corte Inglés

Viaja en familia, con amigos 
o en pareja con la garantía, 
calidad y seguridad de  
Viajes El Corte Inglés, una 
sonrisa de ida y vuelta.

Especial para Club Privilegia
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En premios Privilegia*

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

Dto. directo sobre nuestras tarifas10% 

5% 

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

Oferta de
servicios para 
Certificaciones de
Eficiencia Energética
(CEE)

Informe de Evaluación
del Edificio
(IEE)

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

Contrata tu seguro de Moto AXA 
llamando gratis al 
900 901 341 

reinventando los segurosreinventando los seguros

Oferta exclusiva 
para Mutualistas

Contrata tu seguro de Moto con AXA  
antes del 31 de julio de 2015 y obtendrás:

En AXA velamos por tu protección cuando 
conduces tu moto. Por eso tenemos el 
seguro más completo. Y ahora además a un 
precio muy competitivo.

10%
descuento +

Regalo:
detector* para 
tu seguridad

La seguridad sobre dos ruedas
ahora cuesta menos

Y además conseguirás un 

5% adicional 
en premios Privilegia 

*Consultar Bases de la Promoción en www.axa.es

Premios
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Infórmate en la web del Club Privilegia o llamando al 

902 22 05 50 

HASTA
Y ahora, además,

Coche:
5% en Premios Privilegia

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

Hogar:
10% en Premios Privilegia

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

gabinetes y despachos:
10% en Premios Privilegia

meses gratis 
en Tu Seguro*

*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. 

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.
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Ventajas competitivas
l Especializados en la venta directa. Envío de los 

productos a domicilio, enteros, deshuesados o ya 
loncheados en sobres de 100 g. Envasados al vacío y  
listos para consumir.

l Productos totalmente garantizados. Si el cliente no 
queda completamente satisfecho, se repone la pieza o se 
devuelve el importe de su compra.

l Todos los envíos se realizan a portes pagados en 
Península y Baleares.

l Envases de calidad. Los jamones y embutidos se presentan 
envasados individualmente en estuches de madera de pino 
natural pirograbados especiales para regalo.

l En su momento justo de curación y de consumo.
l Productos totalmente naturales. Raza, curación y calidad 

controlada por la Denominación de Origen Guijuelo.

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

Premios

Más información en:

 900 84 10 28  o 
ibericos@guijuelodirecto.es y 

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

Oferta Privilegia
5% de descuento en jamones, 

paletas y embutidos de cerdo ibérico, 
y también en lotes y surtidos.
Premio Privilegia: 5% de las 

compras realizadas.

El Grupo Amma es una de las compañías líderes  
en España en el sector de la atención a la 
dependencia y la tercera edad, con una treintena 
de residencias de mayores en ocho Comunidades 
Autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias y 
Murcia), casi 5.300 plazas y más de 2.400 trabajadores.

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

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

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

Colmenar Viejo, Humanes de
Madrid, Pozuelo, Arganzuela,

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

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

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

(Mutilva, Oblatas, Ibañeta, Betelu
y Argaray) y Lanzarote (Tías).
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Premios
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Yorespondo.com proporciona un 
servicio de atención telefónica y de 
oficina virtual a los despachos de 
cualquier lugar de España. Más de 
900 despachos confían su atención 

telefónica en nosotros.

 
Yorespondo.com le ofrece: 
l  Secretaria Telefónica Personal. 
l  Atención de llamadas recibidas de   
8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

l  Transferencia de las llamadas que 
desee a su móvil.

l  Envío de un email y/o sms con el 
resumen de cada llamada recibida.

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

Oferta Privilegia
Exención de la 

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

Premios Privilegia.

Premios

Secretaria 
Telefónica 

Personal desde: 

mes
€9 OFERTA CLUB PRIVILEGIA

Los socios Privilegia podrán adquirir sus 
entradas para disfrutar de esta magnífica 

ópera con un 10% de descuento en  
la función del 17 DE JUNIO aplicando 

el código MUT06BE.

Ludwig van Beethoven consideraba a su 
única ópera Fidelio el hijo que le había 
costado los peores dolores, el que le había 
causado más penas, “pero por ello también 
el más querido”. 

Quintaesencia de su genio musical, la 
redención de un prisionero por la fidelidad 
y el valor de su esposa se transforma 
progresivamente, en lo dramático y 
musical, en un canto colectivo a la libertad 
y la esperanza del ser humano que recoge 
el ideario ilustrado de su autor. 

En esta ocasión, se presenta en el Teatro 
Real bajo la excelente dirección musical 
de Hartmut Haenchen, y con grandes 
voces, como las de Michael König, Adrianne 
Pieczonka Franz-Josef Selig y Anett Fritsch 
en los papeles principales.
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¿Podemos borrar nuestro  
pasado digital?
El “Derecho al olvido” es el derecho que tiene el titular de un dato personal  
a suprimir información de carácter personal que pueda considerarse obsoleta 
y/o que afecte al libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.

Google y el “Derecho al olvido”

Si nos centramos en el 
medio online, parece que 
la universalización de 
Internet, junto con los 
motores de búsqueda 

como Google que permiten localizar 
cualquier dato en cuestión de 
segundos, puede chocar de frente con 
este derecho. La no caducidad de la 
información implica nuevos desafíos 
para los abogados especializados 
en nuevas tecnologías. ¿Puede una 
persona borrar su pasado digital?

En mayo de 2014, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea resolvió 
las cuestiones prejudiciales planteadas 
en torno al “Derecho al olvido” como 
consecuencia del recurso de Google 
contra una resolución de la Agencia 
Española de Protección de Datos en 
la que le instaba a eliminar de sus 
páginas de resultados una serie de 
enlaces que hacían referencia a datos 
personales de un particular. En la 
sentencia dictada por este Tribunal 
se considera que los motores de 
búsqueda como Google tratan datos 
personales, y que precisamente 
por este motivo deben cumplir la 
normativa vigente, estando por tanto 
obligados a resolver las solicitudes de 
ejercicio del “Derecho al olvido” que 
reciban.

Esto significa que si existe alguna 
página indexada por Google en la 
que aparezcan tus datos personales 
y consideras que la publicidad de la 
misma en Google vulnera alguno de 
tus derechos fundamentales, puedes 
pedirle a Google que la desindexe, o 
lo que es lo mismo, que no aparezca 
en las páginas de resultados cuando 
alguien busque tu nombre.

¿Cómo puedo solicitar a Google  
la desindexación de una página?
A raíz de la citada sentencia, Google 
ha puesto a disposición de sus 
usuarios un formulario para solicitar 
la desindexación de las URL que 
consideren que vulneran sus derechos 
(https://support.google.com/legal/
contact/lr_eudpa?product=websearch). 

Tan solo se puede solicitar la 
desindexación de páginas que contengan 
nuestros datos personales, es decir, no se 
puede solicitar la desindexación de datos 
de otra persona, salvo que se actúe por 
representación.

¿Borrará Google estos datos?
No. Lo que hará Google, si estima 
que tu solicitud está correctamente 
argumentada, tal y como he ido 
comentando a lo largo del artículo, es 
desindexar esa página; es decir, que 
cuando alguien busque tu nombre en 
Google, esa página no aparezca. Pero esa 

página seguirá existiendo en Internet y 
continuará apareciendo en los resultados 
cuando la busquen a través de otras 
palabras relacionadas con la misma.

Ejemplo
Se publica un listado con la gente 
que ha sido multada por escándalo 
público en el que figura tu nombre. 
Una vez que esta página esté indexada, 
cuando alguien busque tu nombre, 
aparecerá en los resultados esta página. 
Si en virtud de la sentencia de la que 
estamos hablando, consideras que este 
dato vulnera alguno de tus derechos 
y solicitas a Google que lo desindexe 
amparándote en el “Derecho al 
olvido”, lo que hará Google, después de 
aprobar tu solicitud, será que cuando 
alguien busque tu nombre en Google 
no aparezca esa página. Sin embargo, 
seguirá mostrándose cuando alguien 
busque el nombre de cualquiera de las 
otras personas del listado. 

Mutualidad 2.0

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

Google ha puesto a disposición de sus usuarios un 
formulario para solicitar la desindexación de las 
URL que consideren que vulneran sus derechos
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Plan Junior

sueño reparador

Cómo ayudar al 
niño a dormir bien
(hasta los dos años)

Un sueño de buena calidad y de suficiente duración es vital para los 
niños. No solo les mantiene sanos: les ayuda a crecer y a aprender.

El sueño es muy importante para el 
bienestar de los niños: les ayuda a crecer 

fuertes y sanos

¿Cuántas horas duerme tu hijo 
de dos años? ¿Está irritado y 
nervioso durante el día? ¿Se 
despierta a menudo por las 
noches? ¿Duerme siesta? Estas 

son algunas de las preguntas que te 
pueden orientar para saber si tu niño 
duerme bien.

Dormir es muy importante para 
el niño y para el bienestar de la 
familia. El sueño es la primera 
actividad del cerebro durante el 
desarrollo temprano. Durante el 
sueño, se producen cambios de las 
funciones corporales (modificaciones 
hormonales, bioquímicas y 
metabólicas) imprescindibles para el 
buen funcionamiento durante el día. 
Dormir bien es imprescindible para el 
desarrollo físico y mental del niño.

¿Cuánto debe dormir?
Este es un tema que suele generar muchas 
dudas y preocupaciones en los padres. Pero 
es importante considerar las diferencias 
individuales: cada niño es un ser único 
con unas necesidades propias y específicas 
del sueño. No existe un número de 
horas concreto. Asegúrate de que tu 
hijo duerme las horas suficientes; es la 
diferencia entre verlo alegre y radiante o 
malhumorado y difícil de controlar.

La Fundación Americana del Sueño 
establece las siguientes recomendaciones:

l Hasta los 3 meses. Los recién nacidos 
deberían dormir de 14 a 17 horas por día 
divididas entre día y noche. Sus horarios 
son irregulares, con periodos en los que 
están despiertos entre una y tres horas.  
En esta etapa se produce el ciclo sueño-

vigilia, también conocido como ciclo 
circadiano.

l De 4 a 11 meses. En esta etapa, los 
bebés necesitan dormir un total de 12 a 
15 horas: 3 horas durante el día repartidas 
en tres sesiones y de 9 a 11 horas por la 
noche. La ansiedad por la separación es 
una fase normal del desarrollo del niño 
que aparece a esta edad.

l De 1 a 2 años. Para los niños en esta 
etapa se recomienda dormir de 11 a 
14 horas. De ti depende que tu hijo 
las duerma repartidas entre la siesta 
y el sueño nocturno. Cada niño es un 
mundo. Puede que descubras que en el 
caso de tu hijo es mejor prescindir de la 
siesta para no interferir en el sueño de la 
noche. A lo mejor no necesita una siesta 
cada día. Ajústalo a sus necesidades.

¿El mejor método?
No dormir toda la noche de un tirón en 
estas etapas es normal. A partir de los 
3-6 meses, la mayoría de bebés tienen 
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Pasatiempos

Plan Junior: ¿qué 
ocurre cuándo llega  
el vencimiento?
Cuando llega el momento del 
vencimiento de un Plan Junior, el 
saldo acumulado se puede percibir 
de diferentes maneras, a saber:
l Recuperando todo el capital 

acumulado de una sola vez.
l En forma de renta financiera 

hasta los 30 años.
l En forma mixta, que es una 

libre combinación de las dos 
anteriores.

l Prestaciones distintas de las 
anteriores, es decir, pagos 
sin periodicidad regular, 
manteniendo el saldo y, por lo 
tanto, el abono de rendimientos 
hasta la edad, como máximo, de 
30 años.

l También puede traspasar el saldo 
acumulado a un Plan Universal  
de nueva creación.

un ciclo sueño-vigilia regular. Acabarán 
durmiendo toda la noche cuando su 
cerebro madure. 

Aunque no existe ninguna técnica 
perfecta para enseñar a dormir a un niño, 
hay varios métodos como el Estivill o el 
Ferber que aconsejan dejar al niño llorar 
como parte necesaria del aprendizaje 
de hábitos de sueño saludables. Son 
unas prácticas que tienen sus defensores 
y detractores. En todo caso, lo más 
aconsejable es mantener la mente abierta 
y utilizar el sentido común. Y sobre todo, 
intentar ajustarse a las necesidades del 
niño y guiarlo con amor.

Consejos para buenos hábitos
Para mejorar la calidad del sueño 
es importante seguir unas sencillas 
pautas. Estas recomendaciones de 
expertos te pueden ayudar:

l En recién nacidos: es aconsejable 
observar los patrones del sueño e 
identificar los signos de somnolencia. 

Poner al bebé en la cuna cuando tenga 
sueño, no cuando esté dormido.

l De 4 a 11 meses: es importante crear 
una rutina consistente y agradable antes 
de acostarlo. En invierno, procura que 
esté bien arropado, ya que a esta edad es 
normal que se destapen. 

Para ayudarle a conciliar el sueño 
de forma independiente es mejor 
acostarlo cuando esté somnoliento, 
pero no dormido. Esto evitará que 
necesite de tu asistencia para dormirse. 
Si se despierta durante la noche, 
tranquilízalo suave y rápidamente, pero 
evita interactuar con él.

l Hasta los 2 años: es importante 
mantener una rutina y un horario de 
sueño constante. Adecua la habitación 
para un sueño confortable. Evita ruidos 
y mantén una temperatura confortable. 
Establece límites consistentes y fomenta 
el uso de un objeto de seguridad como 
un peluche o una manta. 

Soluciones

¿Cuál de los personajes está repetido más veces?Busca 5 MEDIOS DE TRANSPORTE. Escríbelos y en la columna de color aparecerá otro. 

En la columna de color 
aparece el transporte BARCO

C N S V A U T O B U S T
A A N N S N N N V V R I
N N O I V A O I V E N O
O U B O T S A N N T T A
A A A V U T C O C H E O
A O I V V T A I V T T A

CNSVAUTOBUST
AANNSNNNVVRI
NNOIVAOIVENO
OUBOTSANNTTA
AAAVUTCOCHEO
AOIVVTAIVTTA

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

Sudoku de colores¿Qué secador debe de usar la chica para secarse el pelo?
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humor

¡PARTICIPA EN EL CONCURSO DE VIÑETAS!
El dibujo seleccionado será premiado con 300 €  
y se publicará con el nombre del autor. 

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

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

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

GANADOR
Víctor 

Puigdengolas
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agenda

La ciudad se viste de gala 
y sus habitantes abren 

prácticamente durante 
todo el día los patios del 
casco viejo, adornados 
especialmente para la 
ocasión con macetas de 
geranios, claveles y jazmines 
que cuelgan de las blancas 
paredes encaladas. 

El visitante encontrará 
siempre la hospitalidad de 
los anfitriones y, en muchas 
ocasiones, espectáculos 
flamencos y la posibilidad 
de degustar las ricas tapas 

cordobesas y el vino de 
Montilla-Moriles. 

El festival dura una 
semana y decide qué patios 
son los más bonitos. No 
obstante, podrán visitarse 
todos los viernes, sábados 
y domingos entre los meses 
de abril y junio. Incluso hay 
un par de ellos que permiten 
alojarse.

En el año 2012 esta 
típica fiesta cordobesa 
fue declarada Patrimonio 
Inmaterial Cultural de la 
Humanidad por la Unesco.  

La fiesta se celebra en diferentes barrios de Córdoba, 
y los más característicos son el del Alcázar Viejo,  
el de San Basilio, el de Santa Marina o la Judería.

festival

Los patios 
cordobeses, una 
explosión de color
Hasta el próximo 17 de mayo, tiene lugar 
una de las celebraciones más singulares 
de la ciudad, el Festival de Patios, que 
descubre una Córdoba de jazmín y azahar.
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exposición

Zurbarán:  
una nueva mirada

ópera

Brillantes producciones  
en el Real

La obra oberto Devereux, de Donizzeti, abrirá 
la temporada de ópera, y a continuación 

le seguirá Alcina, una de las mejores óperas 
del catálogo de Haendel. Rigoletto, de Verdi, se 
presentará, bajo la dirección de Nicola Luisotti y 
David McVicar, con cantantes tan excepcionales 
como Olga Peretyatko o Leo Nucci. El 2016 
comenzará con La flauta mágica, de Mozart, 
dirigida por Ivor Bolton en una magistral puesta 
en escena de Barrie Kosky. De Wagner se podrá 
disfrutar de La prohibición de amar y de Parsifal, 
dirigida musicalmente por Semyon Bychkov. 
Moisés y Aarón, de Arnold Schönberg, podrá 
verse por primera vez en versión escenificada en 
Madrid.

Además El emperador de la Atlántida, ópera 
compuesta en el campo de concentración de 
Terezin por Ullmann, y un título crucial del 
belcantismo romántico, I Puritani, de Bellini, que 
reunirá a algunos de los mejores cantantes del 
momento en este repertorio: Diana Damrau, Javier 
Camarena y Ludovic Tezier. Y para finalizar, la 
versión de concierto de I due Foscari, de Verdi, con 
Plácido Domingo y Ainhoa Arteta.  

Declarada de Interés 
Turístico Internacional, 

el 4 de junio las calles de 
Toledo se visten de gala para 
celebrar la festividad del 
Corpus Christi: una solemne 
procesión que transcurre 
en medio de una atmósfera 
especial de música, cantos, 
aromas y recogimiento.

En el desfile, que empieza 
a las doce de la mañana con el 
repicar de las campanas, se ve 

llegar primero un conjunto de 
gigantes que representa a los 
distintos continentes. 

Después sale la procesión 
de la catedral con la Custodia, 
una valiosa obra de orfebrería 
de 1515 realizada en oro y 
plata, que pesa alrededor de 
160 kilos; y el singular cortejo 
que la acompaña, compuesto 
por las distintas hermandades 
y cofradías ordenadas según 
su antigüedad.  

fiesta 

Corpus Christi de Toledo

En su 61.ª edición, el Teatro Romano de la capital extremeña 
acogerá, entre los días 1 de julio y 27 de agosto, un total de 

nueve montajes teatrales —seis de ellos estrenos absolutos— y la 
IV Edición de los Premios Ceres de Teatro.

El festival arranca, del 1 al 5 de julio, con Medea, a partir 
de Eurípides, Séneca y Apolonio de Rodas con dramaturgia de 
Vicente Molina Foix. La actriz Ana Belén encabeza el reparto 
de este montaje cuya dirección corresponde a José Carlos Plaza. 
Se trata de un estreno absoluto. Más información en www.
festivaldemerida.es/programacion.php.  

teatro

Festival Internacional de Mérida

Desde el 9 de junio hasta el 13 de septiembre, el 
Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid ofrece 

una muestra de este artista extremeño. Y lo hace en 
un recorrido que abarca desde sus primeros encargos 
hasta las obras más significativas realizadas en su 
etapa de madurez. 

La exposición cuenta con lienzos inéditos y 
otros recuperados en los últimos años nunca 
expuestos en España.

Distribuida en siete salas, está formada por obras 
de tema mitológico o religioso y retratos. También 
será posible ver creaciones de algunos de sus mejores 
discípulos y de su hijo, Juan de Zurbarán. 



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”. 

Mutualidad de la Abogacía

Financiamos su futuro

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



¡Ahora hasta el 31 de mayo!

¡DATE PRISA! PROMOCIÓN AMPLIADA

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

Para los seguros de Autos y Hogar del 01/11/2014 al 31/05/2015 (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.

OFERTA EXCLUSIVA PARA

INFÓRMATE EN
LA WEB DEL CLUB PRIVILEGIA  

O EN EL 902 35 22 58
Tu Aseguradora Oficial y la de La Roja

Y además podrás obtener:

adicional en Premios Privilegia en los seguros de Autos

adicional en Premios Privilegia en el seguro de Hogar

5%

10%

Inserción 31 mayo Mut. Abogacía A4.indd   1 22/04/15   10:10
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