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La Mutualidad se adapta
a Solvencia II
La Mutualidad ha entendido Solvencia II no solo como una obligación
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Queridas y queridos mutualistas:
En un año complicado en el orden financiero, sobre todo en la rentabilidad para las
nuevas inversiones y por las turbulencias bursátiles en la última parte del año, la
Mutualidad sigue manteniendo la estabilidad en sus inversiones.

EDITA
MUTUALIDAD
DE LA ABOGACÍA
SERRANO, 9, 3.ª planta
28001 MADRID
TEL. 914 35 24 86.
Email: buzon@mutualidadabogacia.com
CONSEJO DE REDACCIÓN
Antonio Albanés Membrillo
Francisco Real Cuenca
Lucía Solanas Marcellán
Rafael Navas Lanchas
María Carrasco Puig de
la Bellacasa
Luisa Jaén Bohórquez

DISEÑO Y
REALIZACIÓN
Loft Works –
Editorial Design, S. L.
Parlament, 29
08015 Barcelona
www.loftworks.es

IMPRIME
DEDINFORT
Ctra. de Villaverde a Vallecas,
15 Bloque 1, 2.º A
28041 Madrid
DEPÓSITO LEGAL
M-34939-96.
Difusión controlada por OJD:
160.776 ejemplares
(enero-diciembre 2014)
Las opiniones vertidas en
estas páginas son de la
exclusiva responsabilidad de
quien las firma y no coinciden
necesariamente con la línea
editorial de la revista.

La rentabilidad de las inversiones asignadas al Plan Universal se situó en el
conjunto del año 2015 en el 5,78 %, lo que ha permitido atribuir al Plan Universal el
5,20 %, un 0,95 % más sobre el 4,25 % entregado a cuenta durante el ejercicio. Igual
tratamiento tendrán los titulares del Plan Junior y del Plan Ahorro 5. Este resultado
está muy por encima de la inflación, algo indispensable en una inversión con ánimo
de largo plazo, como es nuestro caso. También el ratio de gastos de gestión sobre el
total de ahorro, que seguimos cuidando, bajó en 2015 al 0,24 %, frente al 0,27 % del
año anterior, lo que indica una máxima contención en los costes administrativos de la
Entidad.
Por eso creemos que el atractivo de nuestra Mutualidad ha de conducir a que
los mutualistas, cada vez en mayor medida, se sientan cómodos para realizar
aportaciones a sus planes de previsión, confíen en esta para sus seguros aumentando
las coberturas contratadas y acudan a ella para cubrir sus necesidades de previsión,
ahorro e inversión.
Es precisamente esta confianza de los mutualistas en la Institución la que nos ha
llevado, un año más, a que la cifra de aportaciones siga creciendo, a pesar de que
cada ejercicio la meta es más difícil. Este año hemos alcanzado los 531 millones
de euros de aportaciones, frente a los 517 millones de 2014, lo que representa un
crecimiento de más del 2,70 %. Por otro lado, el volumen de ahorro gestionado se ha
incrementado más de un 12,70 % respecto al ejercicio anterior hasta superar los más
de 5.250 millones de euros. Estas cifras hacen que la Mutualidad esté situada entre las
grandes aseguradoras de vida en España: en novena posición en el ranking de ahorro
gestionado y en el puesto doce en el de aportaciones.
Comenzamos ahora el 2016, un año en el que los mercados no han empezado
con buen pie, sobre todo por las incertidumbres que plantea la situación política en
España y donde volvemos a marcarnos el reto de superarnos a nosotros mismos.
No quiero despedirme sin aprovechar estas líneas para felicitar a Victoria Ortega,
como nueva presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y darle las
gracias por haber concedido a nuestra revista su primera entrevista una vez que ha
tomado posesión de su cargo.
Buen trabajo y buen año para todos.
Luis de Angulo Rodríguez

Presidente de la Mutualidad de la Abogacía

Febrero 2016

3

l i s t a d o e n t r e l o s FINANCIAL

MEJORES PROGRAMAS TIMES
legales del mundo

MASTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS PART-TIME (LLM)
Los mayores desafíos legales y fiscales pueden surgir de las situaciones más inusuales. En IE Law School formamos a profesionales
globales dotados de las habilidades necesarias para ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras, en un mundo en continuo cambio.
Situaciones inusuales requieren profesionales excepcionales.
13 meses
IE LAW SCHOOL

TEL.: +34 915 689 600

Madrid

Octubre 2016
ADMISSIONS.LAW@IE.EDU

WWW.MAJP.IE.EDU

carta del director

Rentabilidad estable
de las inversiones
Febrero 2016

Queridas y queridos mutualistas:
Como siempre en estas fechas, queremos informaros de los resultados económicos al
cierre del ejercicio. Siguiendo la línea definida por la Mutualidad en los últimos años
de mantener una rentabilidad estable de las inversiones, este ejercicio corresponde
retribuir al Plan Universal, Plan Junior y Plan Ahorro 5 el 5,20 %. Las aportaciones de
los mutualistas, que en 2015 ascendieron a 531 millones de euros, se incrementaron en
más del 2,70 % con respecto a 2014.
Asimismo, pretendemos resaltar un hito importante: el pasado 14 de enero se
celebraron las elecciones a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española,
en las que fue elegida Victoria Ortega Benito. Pues bien, en este número de la revista
contamos con la entrevista que amablemente nos ha concedido Victoria, en la que nos
cuenta, entre otras cosas, qué nuevos proyectos tiene para la Abogacía española.

Espero que
en este nuevo
ejercicio que
comienza
sigamos
cumpliendo las
expectativas
que depositáis
en nosotros
confiando
vuestros
ahorros a una
buena gestión

Por otro lado, este 2016 es un año de cambios normativos que afectan de forma
significativa a la Mutualidad, como entidad aseguradora. Por ello, como tema de
portada hemos querido explicar de una forma sencilla y didáctica el alcance del
proyecto de Solvencia II, que permitirá dar otra visión mucho más clara de la
Mutualidad en un aspecto tan importante como es la solvencia de la Entidad y su
comparativa con las demás entidades aseguradoras. La Mutualidad ha llevado a cabo
la implantación de este nuevo marco normativo en toda su dimensión. Aunque los
requisitos que marca la Ley tienen obligado cumplimiento y difusión a partir de
mayo de 2016, de forma progresiva la entidad ha empleado desde hace tiempo todos
sus medios de comunicación, intentando facilitar a los mutualistas la comprensión y
transparencia de sus cifras, gestión y solvencia.
Asimismo, hemos querido plasmar en este número de la revista algunos de los más
de 450 dibujos recibidos en el Concurso de Christmas Infantil que la Mutualidad puso
en marcha las pasadas Navidades y cuyo dibujo ganador fue utilizado para felicitar las
fiestas a todos los mutualistas.
Espero que en este nuevo ejercicio que comienza sigamos cumpliendo las expectativas
que depositáis en nosotros confiando vuestros ahorros a una buena gestión y podamos
seguir consiguiendo resultados tan positivos como en el ejercicio 2015.
Rafael Navas Lanchas
Director general

Febrero 2016

5

sumario

#90 // Febrero 2016

// EN PORTADA La Mutualidad se adapta a Solvencia II pág. 16

// DE CERCA
Victoria Ortega Benito

// LA MUTUALIDAD
RESPONDE pág. 8

PRESIDENTA ELECTA DEL CONSEJO GENERAL
DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA pág. 10

// AGENDA

6

Mutualidad de la Abogacía

pág. 47

opinión

22 // GESTIÓN

Rentabilidad esperada
en los seguros de ahorro:
el TAE del seguro

24 //	ACTUALIDAD

FINANCIERA

// María Mazo
DIRECTORA GENERAL DEL ÁREA
FINANCIERA DE INVERSEGUROS
GESTIÓN, SGIIC

El 2016 económico

28 //	AL DÍA

NUEVOS RETOS EN 2016

La Mutualidad cerró 2015 con
una rentabilidad de sus
inversiones del 5,78 % pág. 28
I Edición del Concurso de Christmas
Infantil de la Mutualidad pág. 29

E

l año avanza lleno de grandes retos
económicos que influirán de forma
significativa en el campo de la inversión
de activos. Os preguntaréis cuáles van a ser
los más significativos y qué variables nos
darán la pauta a seguir. Comenzaré haciendo
una revisión desde un plano más amplio, el
macroeconómico, para derivar al estratégico.
Si iniciamos un viaje macroeconómico,
haríamos nuestra primera parada en Estados
Unidos, la mayor economía mundial.
(sigue leyendo pág. 32)

// Rosa Paz
PERIODISTA Y SUBDIRECTORA
DEL PERIÓDICO SEMANAL AHORA

VII Concurso de Microrrelatos
sobre Abogados pág. 30

AHORRAR PARA LAS CRISIS

Gran éxito de las Jornadas
de Formación organizadas
por la Mutualidad pág. 30

E

sta crisis económica, que empezó
con la caída de Lehman Brothers en
septiembre de 2008 y que se prolonga ya
por ocho años, ha puesto en cuestión algunas
de las convicciones más extendidas entre la
mayoría de los ciudadanos sobre aspectos de
su vida cotidiana que hasta entonces parecían
intocables: la idea de que el crecimiento
económico era infinito y el convencimiento
de que las prestaciones sociales del Estado del
bienestar eran irreversibles.
Esas son algunas de las creencias más arraigadas
que han sucumbido en este largo frenazo de la
prosperidad y que, de rebote, han provocado la
pérdida de la confianza ciudadana en la estabilidad
financiera privada. (sigue leyendo pág. 33)

31 // COMPROMETIDOS
34 // MUTUALIDAD 2.0
35 // PRIVILEGIA
48 // PLAN JUNIOR
50 // HUMOR
Febrero 2016

7

la Mutualidad responde

Coberturas de riesgo del Plan Universal

Coberturas que
pueden suscribirse

Previsión Social
Previsión Personal
Profesional
(PPA)
(alternativo al RETA)

Ahorro
Sistemático (PIAS)

Ahorro
Flexible (SVA)

• Ahorro/Jubilación1

• Ahorro/Jubilación1

• Ahorro/Jubilación1

• Ahorro/Jubilación1

• Fallecimiento

• Fallecimiento

• Fallecimiento

• Fallecimiento

(seguro de vida)1

(seguro de vida)1

• Incapacidad

(seguro de vida)1

• Incapacidad

Permanente 1

Permanente 2

• Incapacidad Temporal 1

(seguro de vida)1
• Incapacidad
Permanente 2

• Dependencia 2

• Incapacidad Temporal 2

• Dependencia 2

• Dependencia 2
1 Coberturas obligatorias. │ 2 Coberturas de suscripción voluntaria.

Buenos días:
Tengo claras las ventajas del Plan
Universal en cuanto al ahorro, pero
me gustaría que me hiciesen un
resumen de las coberturas de riesgo
que puedo contratar con este Plan.

la cobertura de Ahorro/Jubilación,
mientras que en el Sistema de
Ahorro Flexible (SVA) se puede
contratar de forma independiente.

Esta cobertura puede suscribirse
en el Sistema de Previsión
Profesional (alternativa al RETA) y de
forma independiente en el Sistema
de Ahorro Flexible (SVA).
Actualmente existen tres opciones
de contratación: 30, 60 o 90 € por
día de baja.

Buenos días:
Como sabrás, el Plan Universal
consta de cuatro sistemas:
Profesional, Personal, SVA y PIAS.
Pero no todas las coberturas de
riesgo son accesibles desde todos los
sistemas. A continuación, te hacemos
un resumen de las coberturas a las
que puedes optar dentro del Plan
Universal, especificando en qué
sistema puedes contratar cada una
de ellas.

Incapacidad Permanente
La cobertura de Incapacidad
Permanente ofrece la posibilidad de
asegurar una renta mensual para
toda la vida y/o un capital, en caso
de que se produzca la inhabilitación
por completo del mutualista para
toda profesión u oficio por cuenta
propia o ajena, por causa física o
psíquica.
La opción de percibir la prestación
en forma de renta vitalicia está
incluida en el Sistema Profesional, y
es opcional para el Sistema Personal
y el Sistema de Ahorro Flexible (SVA).

Fallecimiento

Incapacidad Temporal

Dependencia
La cobertura de Dependencia se
incluye voluntariamente en el Plan
Universal y garantiza una renta
mensual vitalicia en caso de que,
por enfermedad, accidente o por
el efecto del envejecimiento, se
perdiera la autonomía física, psíquica
o intelectual y, por ello, se precisara
de ayuda para realizar las tareas
básicas de la vida diaria.
La cobertura de Dependencia
puede suscribirse voluntariamente

Esta cobertura permite asegurar
a nuestros beneficiarios un capital
—convertible en renta— para el caso
en el que se produzca la muerte
prematura del asegurado por
enfermedad o accidente.
La cobertura de fallecimiento
se puede suscribir en todos los
sistemas a excepción del de Ahorro
Sistemático (PIAS). En los sistemas
Profesional y Personal deberá
contratarse necesariamente junto a

Profesional (ITP)
La cobertura de Incapacidad Temporal
Profesional se incluye en el Plan
Universal y consiste en el cobro de
una indemnización diaria en el caso de
que, con motivo de una enfermedad,
accidente, maternidad/paternidad,
etc., se deba interrumpir totalmente el
desarrollo de la actividad profesional
de forma temporal. Solo puede ser
contratada por profesionales que
trabajen por cuenta propia.

por los mutualistas que lo deseen
tanto en el Sistema de Previsión
Profesional (alternativo al RETA)
como también en los sistemas de
Previsión Personal (PPA) y Ahorro
Flexible (SVA). En cualquier caso,
las cuotas aportadas reducen la
base imponible del IRPF, dentro
de los límites anuales establecidos
para aportaciones a sistemas de
previsión. Esta cobertura tiene una
duración vitalicia.

Luis

En la Mutualidad estamos siempre a tu disposición para solucionar todas tus dudas y orientarte
en lo que necesites. Puedes enviar tus consultas o dejarnos tus comentarios y sugerencias en Facebook
y Twitter, así como en “El Blog de la Mutualidad de la Abogacía”.
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Ahora más que nunca

Moviliza tu plan de pensiones a la Mutualidad
RENTABILIDAD

5,20%
Rentabilidad Plan Universal 2015

1

1,23%

2

Rentabilidad Planes de Pensiones Individuales 2015

ESTABILIDAD
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIAD DEL PLAN UNIVERSAL VS. PLANES DE PENSIONES INDIVIDUALES
10%

Plan Universal
Planes de Pensiones Individuales

8%

6,51%
5,72%

6%

5,20%

4,70%
4%

5,81%

2%

0%

1,23%

-2%

-1,17%

-4%

-6%

-8%

-6,44%
-10%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Moviliza ahora
www.mutualidadabogacia.com
Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a sam@mutualidadabogacia.com
1. Pendiente de aprobación por la Asamblea General. Rentabilidad media anual desde 2005: 5,49%. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
2. Fuente INVERCO, enero 2016. Rentabilidad media anual desde 2005: 3,08%.

de cerca

Victoria Ortega Benito
Presidenta electa del Consejo General de la Abogacía Española

“Si la Mutualidad
no existiera, habría
que inventarla”
Para la nueva presidenta del CGAE, el papel de
la institución a la que representará los próximos
cinco años debe pasar por “la promoción de
la imagen del colectivo, a fin de mejorar la
valoración y percepción positiva por parte de la
sociedad”. Fotos: Antonio Marcos.
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L

a primera mujer que preside el Consejo
General de la Abogacía Española nació
en Palencia en 1958. Victoria Ortega es
doctora en Derecho por la Universidad
de Valladolid. Abogada en ejercicio desde
1981, ha sido decana del Colegio de Abogados de
Cantabria entre 2000 y 2008, vicepresidenta del
Consejo General de la Abogacía Española entre
2002 y 2008 y secretaria general de este organismo
desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2015.
Es usted la primera mujer que va a presidir
la Abogacía española. ¿Cree que este cambio
ayudará a mejorar la igualdad y la no
discriminación profesional?
No puedo negar que es una gran satisfacción
ser la primera mujer que llega a la presidencia
de la Abogacía, no solo por mí, sino por lo que
representa. Las mujeres empiezan a ser mayoría
entre los abogados más jóvenes y pronto el hecho
de que una mujer llegue a dirigir una organización
no será noticia. El día en que esta realidad se
visualice con naturalidad, como algo normal,
cuando eso no sea noticia, seguramente estaremos
muy cerca de haber conseguido esa igualdad
que las mujeres nos hemos ganado con nuestro
esfuerzo hace mucho tiempo y que la sociedad
necesita. Hasta entonces, tenemos que seguir
trabajando duro. Por supuesto, desde la presidencia

Pronto el hecho
de que una mujer
llegue a dirigir una
organización no
será noticia

del Consejo General de la Abogacía impulsaré
cuantas políticas de igualdad sean posibles y
necesarias.
Desde esta posición de liderazgo, ¿considera
que son necesarias actuaciones especiales para
conseguir ese objetivo?
A las mujeres no nos regalan nada, tenemos
que conquistar cada derecho con gran esfuerzo
personal y demostrar continuamente que lo
merecemos. Estamos lejos de la igualdad real. A
estas alturas, seguimos hablando de “techos de
cristal”, y conviene hacer una reflexión sobre si
determinadas políticas conducen necesariamente
a la igualdad o, por el contrario, “penalizan” a las
mujeres con una carga añadida. Debemos analizar
si las políticas de conciliación, por ejemplo, lo que
consiguen es que la mujer trabaje fuera de casa
y además asuma el cuidado de sus hijos. De esta
forma, sus posibilidades de progresar en la carrera
profesional son menores que las de los varones,
que pueden dedicar todo el tiempo a su profesión.
Hacen falta actuaciones para favorecer a las
mujeres porque parten de una situación de
desventaja.
¿Piensa que el Consejo General de la Abogacía
Española tiene el peso y la representación
institucionales suficientes? ¿Trabajará por
fortalecer el papel de la Abogacía como en las
iniciativas legislativas?
Desde la Abogacía, haciendo un ejercicio de
unidad, hemos logrado hacer frente y neutralizar
un gran número de disposiciones normativas que
amenazaban a nuestra profesión o cuestionaban la
existencia de nuestras instituciones. Para ello, basta
con recordar que con nuestra oposición se han
modificado sustancialmente o no se han llegado
a publicar normas como la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita, la Ley de Servicios y Colegios
Profesionales, la Ley de Planta y Demarcación
Territorial o la Ley de Tasas Judiciales. Junto
a nosotros han estado en muchas iniciativas
asociaciones de jueces y de fiscales, sindicatos y
colectivos de usuarios y consumidores. Creo que
a la Abogacía se le reconoce una capacidad de
iniciativa y una legitimidad indiscutibles.
La legislatura que acaba de arrancar retomará
alguno de estos proyectos normativos. Para

12

Mutualidad de la Abogacía

fortalecer el papel de la Abogacía, para defender
los intereses y dignidad de la profesión, tengo
previsto crear una Oficina de Representación que
—con el personal técnico y asesor preciso— siga
con carácter inmediato la acción del Gobierno que
pudiera afectar a la profesión y a los derechos de
los ciudadanos. Los tres poderes, el legislativo, el
ejecutivo y el judicial, deben sentir la necesidad de
escuchar a la Abogacía, y que nuestra opinión sea
tenida en cuenta en el debate, la elaboración y la
aplicación de las leyes.
Como presidenta de la Abogacía Española, ¿qué
actuaciones va a plantear para contribuir a un
mejor desarrollo de la profesión?
Es fundamental dar a conocer la labor que hacen los
abogados y la Abogacía institucional para alcanzar
una mayor relevancia social e institucional, pero
también para defender y ampliar la independencia
y la dignidad de nuestra profesión, así como las
competencias profesionales, que debemos avalar

con un servicio de calidad. Ser abogado debe ser
sinónimo de garantía, de reconocimiento social,
de prestigio y de excelencia. Reclamaré siempre
que los abogados estén en plano de igualdad y sean
respetados por el resto de los actores de la Justicia. Y
por eso también voy a pedir a todos los compañeros
una mayor autoexigencia ética porque en nuestra
profesión no deben caber los que violentan la ley,
sino solo los que la cumplen con respeto y nobleza.
La relevancia se gana con el trabajo profesional, con
la mejor formación inicial y continuada, con un
servicio de calidad y con la búsqueda permanente de
la excelencia.
¿Cuál es el dibujo que trazaría usted de la figura
del abogado español en este momento?
La Abogacía es una profesión que se adapta
permanentemente a los cambios sociales y a la
competencia. Por convencimiento y por necesidad.
No creo que haya otra profesión en España en
la que 150.000 profesionales compitan de forma

El Consejo General de la Abogacía
y la Mutualidad deben aportar esfuerzos
y contribuir para ofrecer a los abogados la mejor
cobertura posible de todas sus necesidades
de previsión, ahorro y seguro
Febrero 2016
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permanente, libre y abierta en un mercado limitado
como es el jurídico. Estamos en un momento de
cambio, como en todo. El abogado está caminando
paso a paso hacia la modernización tecnológica,
el aprovechamiento de los nuevos medios, la
especialización y la internacionalización, siguiendo
a sus clientes. Pero también se abren espacios
muy interesantes como la abogacía preventiva,
la mediación, el arbitraje, el derecho de las
comunicaciones, los nuevos retos que suponen los
avances genéticos, etc.
En todo caso, los abogados ocupamos un
lugar claramente destacado en la clasificación
de confianza institucional. En los diferentes
Barómetros elaborados entre 2011 y 2015, los
abogados seguimos ocupando los primeros lugares
entre las instituciones que la ciudadanía asocia
más directamente con la defensa del bien común
y la primera entre las profesiones e instituciones
jurídicas. Es una satisfacción comprobar que la
positiva consideración social de los abogados no es
coyuntural, sino estable y consolidada.
Pero también es gratificante comprobar que
entre los ciudadanos que alguna vez han acudido al
despacho de un abogado, su grado de satisfacción con
los servicios profesionales recibidos se encuentra en
un nivel muy elevado, destacando de modo especial
la atención y el trato recibidos (7,9 de nota media).
¿Cómo va a potenciar su relación con los
Colegios y Consejos Autonómicos?
Considero primordial promover y garantizar la
armonía y las buenas relaciones entre los Colegios
y los Consejos Autonómicos, así como desarrollar
las funciones del Consejo General de la Abogacía
para asegurar la igualdad de oportunidades de los
Colegios de Abogados. Para ello es fundamental
actuar con criterios de lealtad y solidaridad
bidireccional. Impulsaré la disposición de los
recursos del Consejo General de la Abogacía a todos
los Consejos Autonómicos y Colegios, facilitándoles
e incluso posibilitándoles el cumplimiento de las
obligaciones que impongan los cambios normativos
o el mejor servicio a los colegiados.
Y me parece fundamental conservar la unidad
de actuación de la Abogacía y preservar nuestra
independencia, que tan buenos resultados nos ha
dado para hacer oír nuestra voz en la defensa de los
intereses generales y en la oposición a proyectos
legislativos que amenazaban la profesión y que
finalmente no se han publicado.
¿Es necesario un mayor acercamiento de las
corporaciones a los abogados? En su opinión,
¿se identifica el abogado con las instituciones
que le dan servicio?
Siempre. Aunque es constatable que los abogados
tienen una elevada consideración respecto a las
14
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Los tres poderes,
el legislativo,
el ejecutivo y el
judicial, deben
sentir la necesidad
de escuchar a la
Abogacía
instituciones que les representan, todavía tenemos
trabajo por delante para mejorar la identificación
de los abogados con los Colegios, los Consejos
Autonómicos y el Consejo General. El grado de
satisfacción global con el funcionamiento de la
organización colegial, aunque es alto, debe seguir
creciendo.
De las diferentes encuestas realizadas entre los
abogados, existe la idea general de que los Colegios
profesionales siguen representando una institución
útil e importante para el mejor funcionamiento
de la Abogacía y los colegiados descartan que
sea un residuo histórico obsoleto. También es
destacable que los abogados más jóvenes son
los que mejor valoran los servicios que ofrece la
Abogacía institucional y destacan los principales:
formación, difusión de informaciones de interés,
modernización, defensa de la profesión, control
deontológico…
Y al Ejecutivo, ¿qué le pedirá? ¿Está a favor
de un Pacto de Estado por la Justicia? ¿Con
qué contenido básico?
Diálogo, consenso, acuerdos... Debe contar
con la voz y opinión de la Abogacía a la hora
de promover leyes, porque los abogados somos
quienes más cerca estamos de los ciudadanos
y mejor conocemos las debilidades y fortalezas
de la Administración de Justicia. También es
imprescindible que —liderado por la Abogacía— se
apruebe un Pacto de Estado por la Justicia para que
se pueda configurar un modelo de Administración
de Justicia digno de un Estado de Derecho social
y democrático que esté verdaderamente al servicio
del ciudadano. Un pacto para sacar a la Justicia
del siglo XIX y llevarla de una vez al siglo XXI. Un
pacto para que la Justicia merezca ese nombre.
Un pacto para que se gane el reconocimiento de
los ciudadanos y para que deje de ser un mero
instrumento de la batalla política. Un pacto por la
igualdad de armas de todos los actores del proceso.
Y un pacto por la libertad y la independencia real
de los jueces. Un pacto, en fin, por la seguridad
jurídica y por los ciudadanos.
La Mutualidad de la Abogacía se creó en su día
por iniciativa de todos los Colegios para dotar
a los abogados de la previsión social necesaria

ante las contingencias profesionales. ¿Cumple la
Mutualidad con esa función para la que fue creada?
A los españoles, y yo creo que a los abogados
en mayor medida aún, nos falta mentalidad de
previsión. Y cuando llega la hora de la jubilación,
nos encontramos con problemas muy serios.
Gracias a los servicios de asistencia como entidad
aseguradora y la rentabilidad económica de sus
sistemas de previsión social, la Mutualidad de la
Abogacía ha conseguido cumplir con su función de
previsión ante las contingencias profesionales, que
se han notado sobre todo en un periodo de crisis
económica y social que ha afectado con dureza a
los abogados y de la que empezamos a salir ahora.
Si no existiera, habría que inventarla.
Desde su conocimiento y cercanía con esta
institución como vocal de su Junta de Gobierno,
¿qué les diría a los abogados que optan por la
Mutualidad como sistema alternativo al RETA
para que lleguen a tener una jubilación digna?
Que se apunten a la Mutualidad desde que
empiezan a ejercer. Que hagan aportaciones
continuas, aunque sean pequeñas. Que tengan
visión de futuro. Muchos pocos suman mucho al
final de la carrera. Desde el Consejo General de
la Abogacía Española tenemos la responsabilidad
social de promover entre todos nuestros

compañeros —sobre todo aquellos que actúan por
cuenta propia— una especial preocupación por
garantizar su previsión social, lamentablemente
olvidada por bastantes colegiados, que les permita
disfrutar de una protección digna y suficiente al
finalizar su vida profesional activa.
¿Cómo serán a partir de ahora las relaciones
entre el Consejo y la Mutualidad? ¿Cree que
se podrán reforzar y abrir nuevas vías de
colaboración entre ambas instituciones?
Son buenas y serán mejores. En la Abogacía
española se abre una etapa realmente ilusionante y
apasionante, en la que entre todos tendremos que
afrontar nuevos retos y plantear nuevos proyectos.
La clave del éxito de instituciones como el Consejo
General de la Abogacía y la Mutualidad de la
Abogacía consiste en su permanente capacidad de
adaptación a los nuevos tiempos, a los cambios del
entorno y a las nuevas realidades en la previsión
social de los abogados.
Estoy convencida de que todos somos necesarios
ante esta nueva etapa que iniciamos. El Consejo
General de la Abogacía y la Mutualidad deben
aportar esfuerzos y contribuir para ofrecer a los
abogados y a las personas de su entorno familiar la
mejor cobertura posible de todas sus necesidades
de previsión, ahorro y seguro.
Febrero 2016
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La Mutualidad se
adapta a Solvencia II
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LA MUTUALIDAD HA ENTENDIDO SOLVENCIA II
NO SOLO COMO UNA OBLIGACIÓN LEGAL,
SINO TAMBIÉN COMO UNA OPORTUNIDAD
PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN SU
GESTIÓN EN BENEFICIO DE SUS MUTUALISTAS.

Febrero 2016

U

no de los principales
motivos de la reciente crisis
financiera fue el hecho de
que las entidades financieras
adquirían y comercializaban
una serie de activos sin llegar a ser
realmente conscientes de su toxicidad,
es decir, no conocían el riesgo real que
asumían en su negocio. Pues bien, la
nueva normativa de Solvencia II tratará
precisamente de que estas situaciones
no se repitan, pues es una regulación
orientada a identificar, medir y gestionar
adecuadamente los riesgos vinculados
al negocio asegurador. Por este motivo,
Solvencia II se convierte en el mayor
reto para las compañías aseguradoras
europeas en los próximos años, ya
que supone un cambio en la forma de
entender el negocio asegurador y en
las estrategias para su gestión.
La Mutualidad de la Abogacía,
como vehículo de cobertura de las
necesidades de previsión social de todos
los abogados y sus familiares, ofrece
productos aseguradores de ahorro a
la jubilación, fallecimiento, invalidez,
dependencia, etc. Este es el motivo por
el que queda regulada bajo el mismo
marco normativo que cualquier otra
compañía de seguros, y por tanto ha
de cumplir también con los requisitos
exigidos por la nueva Directiva
Comunitaria de Solvencia II.
Bajo este contexto, y tras varios años
de extraordinario esfuerzo e inversión
en recursos técnicos y humanos, la
Mutualidad se considera plenamente
adaptada a esta nueva normativa
que entró en vigor el pasado mes de
enero, y que se hace visible en aspectos
tan diversos como las prácticas de
buen gobierno, la organización de
la entidad, la propia valoración del
negocio y los requisitos de solvencia, el
modelo de control y gestión del riesgo
asumido o la mayor transparencia e
información hacia el supervisor, el
mercado y los mutualistas.
17
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Consejo de administración / Comité de auditoría
Alta dirección

1.ª

Línea
de defensa

Funciones
operacionales

2.ª

Línea
de defensa

Otras funciones
de aseguramiento

Función
de Gestión
de Riesgos

Función
de supervisión

Auditoría
Interna

Función de
Cumplimiento

con una periodicidad mínima anual.
En concreto, las principales tareas de
cada una de estas funciones son:

• Función de Gestión de Riesgos.

2. Segunda línea de defensa

• Función Actuarial. Responsable

Integrada por las funciones clave
de Gestión de Riesgos, Actuarial
y Verificación de Cumplimiento,
responsables de vigilar y revisar las
tareas desempeñadas por la primera
línea de defensa, informando directa
e independientemente a la Dirección
General, a la Junta de Gobierno y al
Supervisor a requerimiento de estos y

Línea
de defensa

Función Actuarial

Negocio
IT
RRHH
Financiera
Comercial
Contabilidad
Inversiones
AML
...

1. Primera línea de defensa

Integrada por todas las áreas operativas
y de negocio de la entidad (áreas de
Inversiones, Técnica, Contabilidad,
Operaciones, Comercial, Marketing,
Recursos Humanos e Informática),
responsables de aplicar las directrices
marcadas por la Junta de Gobierno y la
Dirección General de la Mutualidad.

3.ª

Responsable de crear un Sistema
Integral de Gestión con el que
identificar, medir, controlar, gestionar
y notificar de forma continua todos
los riesgos que la Mutualidad asume
en su negocio, así como su impacto
en términos de solvencia y viabilidad
futura de la compañía.
de coordinar y validar el cálculo
y metodología de las provisiones
técnicas; el impacto de la política de
suscripción; optimizar los contratos
de reaseguro, y velar por que los datos
internos y externos utilizados para
el cálculo actuarial sean adecuados y
coherentes conforme al negocio que se
esté valorando.

• Función de Verificación de

Cumplimiento. Responsable de
documentar y verificar el cumplimiento
de todas las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas internas
y externas que afectan a la entidad.
Adicionalmente a estas funciones
clave, y también dentro de la segunda
línea de defensa, el departamento
de Control Interno revisa que
siempre se sigan todos los procesos,
responsabilidades e integridad de la
información, conforme a lo establecido
en los manuales y mapa de riesgo
creados por la Mutualidad de la
Abogacía.
3. Tercera línea de defensa

Constituida exclusivamente por la
función clave de Auditoría Interna,
que es responsable de velar porque
la Dirección General y la primera y
segunda línea de defensa cumplan
adecuadamente con su cometido,

El impacto será directo en términos de solvencia, estabilidad
y competitividad, alineando así los objetivos
de la Mutualidad con los de sus mutualistas y empleados
y la realidad del negocio gestionado y el riesgo real asumido
18

Regulador / Supervisor

En uno de los primeros pasos dados
por la Mutualidad para la progresiva
adaptación al nuevo marco de
Solvencia II, el Órgano de Gobierno,
como principal responsable de
garantizar una gestión sana y prudente
del negocio, aprueba unas nuevas
políticas escritas, mediante las que se
documentan las principales pautas y
directrices de la entidad en materia de
buen gobierno, inversiones, gestión
y mitigación de riesgos, suscripción,
reservas, necesidades de solvencia,
supervisión, etc.
Además, y más allá del control y
supervisión continuo y efectivo que
la Dirección General y la propia
Junta de Gobierno de la Mutualidad
realizan sobre las principales
áreas y magnitudes de su negocio,
la Mutualidad incorpora a su
organigrama las denominadas cuatro
“funciones clave” exigidas por la
Directiva, tomando como referencia la
estructura de “tres líneas de defensa”
(Figura 1). Estas son:

FIGURA 1. El modelo de las “tres líneas de defensa”.
Fuente: Instituto de Auditores Internos.

Auditoría de cuentas

BUEN GOBIERNO
Y ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

Mutualidad de la Abogacía

FIGURA 2. Balance económico
de la Mutualidad bajo Solvencia II.

FIGURA 3. Riesgos objeto de valoración bajo la fórmula
estándar de Solvencia II.
Mercado

Tipo de interés
Acciones

Fondos
propios
disponibles
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Excedente

Salud
Requisitos
de capital
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mercado
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técnicas

SCR Global

BSCR básico

Contraparte

Caídas
Catástrofe
Mortalidad

Vida

Gastos
Intangibles

VALORACIÓN Y REQUISITOS
DE SOLVENCIA

En términos de valoración del negocio y
la solvencia de una entidad, el Supervisor
vigilará que estas cuenten siempre con
activos suficientes para hacer frente a
todas las obligaciones presentes y futuras
derivadas del negocio asegurador, para
lo cual introduce nuevas normas de
valoración del negocio y de los requisitos
de capital.
Según estas normas, la Mutualidad
primero construye su balance

económico reflejando en el lado del
activo el valor de mercado de toda su
cartera de activos y en el lado del pasivo
del balance las provisiones técnicas
(Figura 2), es decir, el valor actual
de todos sus compromisos de pagos
previstos (jubilaciones, siniestros de
fallecimiento o invalidez, gastos de
gestión, etc.).
De la diferencia entre ambas
magnitudes (activo y pasivo) obtenemos
el volumen de fondos propios con
los que la Mutualidad cubre los
requisitos de capital (SCR) exigidos
por el Supervisor (Figura 3) y con
los que podrá hacer frente a posibles
desviaciones futuras e imprevistas del
negocio.
Para más detalle, y dadas las
particularidades de su actividad basada
en la asunción de compromisos a muy
largo plazo (jubilación y fallecimiento
vitalicio de sus mutualistas) y la
adquisición de activos también a muy
largo plazo para su cobertura, los
mayores requisitos de capital exigidos a la
Mutualidad son los correspondientes a los
riesgos de mercado (Figura 4), seguidos
del riesgo de suscripción de vida.
Tras estas valoraciones, la Mutualidad
demuestra que cuenta con un ratio de
solvencia muy por encima del 100 %
(mínimo exigido). Esto supone que
Febrero 2016

Invalidez
Caídas

Operacional

reportando directamente a la Junta de
Gobierno y al Supervisor.
Como observamos, Solvencia II ha
representado un cambio cultural y
estructural en toda la organización,
ganando en control de la gestión del
negocio y donde la Junta de Gobierno
asume una serie de nuevas competencias
específicas en cuanto a buen gobierno,
velar por la eficacia del sistema de
gestión de riesgos, recibir información
independiente de las cuatro Funciones
Clave. De este modo, el impacto será
directo en términos de solvencia,
estabilidad y competitividad, alineando
así los objetivos de la Mutualidad con
los de sus mutualistas y empleados y
la realidad del negocio gestionado y el
riesgo real asumido.

Longevidad

Catástrofe

sus fondos propios disponibles son
muy superiores al capital regulatorio
exigido por el Supervisor, y no solo en el
momento actual, sino también durante
el período de proyección analizado
(Figura 5), e incluso bajo hipótesis
de severa adversidad de los mercados
financieros y de comportamiento de sus
mutualistas.
CONTROL Y GESTIÓN

Solvencia II no es una cuestión de
asumir más o menos riesgos, pues
esta es la actividad básica de toda
aseguradora (asumir riesgos que
los ciudadanos u otras entidades no
desean). Sin embargo, aunque se
permite la asunción de todos los riesgos
que se quieran, Solvencia II sí exige
que estos sean identificados, medidos
y bien gestionados, de tal manera que
aquellas organizaciones que mejor
gestionen sus riesgos, menores cargas de
capital tendrán y en consecuencia más
solventes serán. Por tanto, el límite a la
asunción de riesgos lo pondrá la propia
entidad siempre que cumpla con los
requisitos mínimos de cobertura de sus
obligaciones aseguradoras y de capital
regulatorio exigido (SCR).
En este sentido, la Mutualidad
incorpora a su ya habitual rigor en
la gestión y el estricto control de los
19
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• Sofisticación de las técnicas de

FIGURA 4. Capital requerido (Riesgos de mercado).
Composición de los requisitos de capital para los riesgos de mercado
asumidos por la Mutualidad.
180%
160%

12 %

140%

100%

26 %

80%

13 %

60%

100 %

40%

60 %

20%

• Optimización de los contratos de

reaseguro para conocer su efectividad no
solo en términos de coste, sino también
en términos de transferencia efectiva del
riesgo y disminución de carga de capital
requerido.

• La Junta de Gobierno de la

Mutualidad establece un perfil de
apetito y tolerancia al riesgo en términos
de ratio solvencia y madurez en la

ca
er
M

sifi
D

iv

CE

er

en
nc
Co

do

ón
ca

ci
tr a

m
ca
de
po
Ti

ci

ón

o
bi

ad
re

FIGURA 5. Fondos propios sobre capital requerido.
Suficiencia de fondos propios sobre el capital requerido (SCR).
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FIGURA 6. Perfil de riesgo.
Grado de madurez en la gestión de cada riesgo en relación a su SCR.
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el presupuesto y plan de negocio en el
medio plazo y se evalúan los riesgos
asumidos y su impacto en términos
de solvencia, incluyendo posibles
situaciones o escenarios de estrés.
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gestión del activo y el pasivo (ALM)
con las que estima en todo momento la
liquidez y suficiencia futura de ingresos
para hacer frente a los flujos previstos
de gasto hasta el vencimiento de la
última póliza de seguro.

• Análisis ORSA con el que se elabora

62 %

51 %

120%

Ti

riesgos asumidos, un Sistema de
Gestión de Riesgos con el que vigila el
impacto que toda decisión de negocio
tiene en términos de capital requerido
y por tanto sobre la solvencia de la
entidad. De esta manera, ya no se
gestiona exclusivamente conforme a
los parámetros de rentabilidad técnica
y/o financiera, sino también en función
del binomio rentabilidad-riesgo, la
interacción entre las magnitudes del
activo y el pasivo, y por supuesto el
impacto de toda decisión sobre la
solvencia y estabilidad de la Mutualidad
tanto presente como futura, tomando
como referencia los límites de tolerancia
al riesgo establecidos por la Junta de
Gobierno y la Dirección General.
Entre las nuevas acciones de gestión
desarrolladas por la Mutualidad para
adaptarse a los requisitos exigidos por la
normativa de Solvencia II, destacamos
los siguientes:

200
150
100
50
0
Intangibles

Estratégico

Contraparte

Legal

Operacional

Vida

Reputacional

Mercado

Salud

“La implementación de Solvencia II en la Mutualidad
se ha hecho correctamente y esta se encuentra en
condiciones de afrontar la inminente entrada en vigor de
la norma”, concluye la consultora Deloitte
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gestión de cada riesgo, por debajo del
cual la entidad anticipa medidas basadas
en una aún mayor prudencia en la
gestión y en técnicas de mitigación y
transferencia de riesgos.

corto y medio plazo y el perfil, apetito y
tolerancia al riesgo, incluyendo además
información sobre el efecto de posibles
desviaciones presentes y futuras del
negocio.

• Se establece un Plan de Continuidad

2. Al mercado y asegurados

de Negocio que marca las pautas de
actuación, procedimientos y soluciones
técnicas y organizativas para que en caso
de contingencia crítica e inesperada,
la Mutualidad pueda mantener el
desarrollo normal de su negocio.
Una vez hecha esta valoración y
automatizados los controles pertinentes
en la gestión, la Mutualidad evalúa el
grado de madurez en la gestión de cada
riesgo, considerando que el esfuerzo
importante debe aplicarse sobre los
riesgos de mercado y suscripción de vida,
pues estos constituyen el corazón del
negocio de la compañía. En la Figura 6 se
observa que estos dos riesgos ya cuentan
con un elevado nivel de sofisticación
en su gestión, por lo que en el futuro,
la Mutualidad incidirá en mejorar la
de aquellos otros que por su reducido
impacto sobre el negocio se gestionan
con menos controles y seguimiento.
TRANSPARENCIA

Pero no todo es valoración y mejoras en
el buen gobierno y la gestión del riesgo.
El proyecto Solvencia II promueve
además la transparencia, no solo hacia
el Supervisor, sino también hacia el
mercado y los asegurados, facilitando
así la homogénea comparabilidad entre
entidades. Con este fin, las aseguradoras
deberán presentar los siguientes
informes:
1. Informes al Supervisor

• RSR (anual): informe descriptivo sobre
los requisitos generales de gobierno,
aptitud y honorabilidad, gestión de
riesgos, control interno, fondos propios,
valoración de activos y provisiones
técnicas y gestión del capital.

• QRT (trimestral): son modelos

cuantitativos que recogen toda la
información acerca de las principales
magnitudes económicas y de solvencia
de la compañía.

• ORSA (anual): informe descriptivo
sobre los requisitos de capital, las
necesidades globales de solvencia a

• SFCR (anual): información sobre la
actividad y resultados de la entidad,
balance económico, sistema de
gobierno, gestión de riesgos, control
interno, perfil de riesgo, fondos propios
y requisitos capital y de solvencia.
Más allá de estos requisitos
normativos de información cuyo
obligado cumplimiento y difusión será
progresivo a partir de mayo de 2016, la
Mutualidad emplea desde hace tiempo
todos sus medios de difusión (asesores,
revista, web, congresos, ponencias,
etc.) en su empeño por facilitar a
sus mutualistas la comprensión y
transparencia de sus cifras, gestión y
solvencia. De esta manera el mutualista
tiene la oportunidad de gradualmente
ir profundizando y entendiendo qué
está detrás de cada guarismo, de cada
dato o de cada concepto. Sin duda, y
adelantándose a otras entidades del
sector, la intención es seguir en el futuro
con esta política de transparencia hacia
el mutualista y el mercado.
CONCLUSIÓN

Por todos los motivos antes expuestos,
se concluye que la Mutualidad está
perfectamente preparada para afrontar
con garantías la entrada en vigor
de este nuevo marco normativo en
toda su dimensión, de tal manera
que ya no solo la Mutualidad es una
referencia en el sector por su volumen
de ahorro gestionado, estabilidad o la
elevada rentabilidad que ofrece a sus
mutualistas, sino también por la pronta,
robusta y eficaz adaptación a este nuevo
marco normativo de Solvencia II, y por
su modelo de gestión y transparencia.
Estas cualidades redundarán en
beneficio de sus mutualistas, pues
es indudable que las compañías más
eficaces y mejor gestionadas dispondrán
de más recursos para invertir en sus
asegurados, adecuando así el rigor en
la gestión de la técnica aseguradora
con el carácter y espíritu solidario y
mutual que desde sus orígenes han
acompañado a la Mutualidad de la
Abogacía.
Febrero 2016

Revisión
La Mutualidad de la Abogacía
ha sido plenamente autónoma
en la implantación de este
nuevo marco normativo
en toda su dimensión. Sin
embargo, esta autonomía
no excluye el hecho de que
se hayan pasado diferentes
controles que garantizan su
correcta implementación.
Entre otros destacamos los
siguientes:
l El supervisor nacional
(DGSFP) lleva dos años
revisando la implantación del
proyecto de Solvencia II en la
Mutualidad, para lo que se le
ha ido remitiendo la siguiente
información:
• Calendario y grado de
adaptación en los años 2014,
2015 y 2016.
• Informe ORSA a cierre de
los ejercicios 2014 y 2105.
• Informe SFCR y RSR a cierre
de 2014 y 2015.
• Información cuantitativa
QRT a cierre de 2014 y 2015.
l Para una mayor
independencia de las áreas
de negocio, la Mutualidad
ha decidido externalizar la
función de Auditoría Interna
en la Consultora AREA
XXI, que en el año 2015
ha realizado un análisis de
idoneidad del proyecto de
Solvencia II en la entidad,
y sobre el que seguirá
profundizando en detalle a lo
largo de 2016.
l La Mutualidad solicita
también en 2015 a la
consultora Deloitte un
proyecto de revisión sobre
la implantación global del
proyecto de Solvencia II
desarrollado, “concluyendo
que la implementación de
Solvencia II en la Mutualidad
se ha hecho correctamente
y que la misma se encuentra
en condiciones de afrontar la
inminente entrada en vigor de
la norma”.
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Rentabilidad en los seguros
de ahorro: el TAE del seguro
Para facilitar a los ahorradores sus decisiones de inversión, el 13 de
diciembre de 2015 entró en vigor la orden ministerial que exige a las
entidades financieras y de seguros informar, bajo criterios homogéneos
de cálculo, del rendimiento que se puede obtener con un seguro de ahorro.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

“La nueva
información
hace posible las
nuevas ideas”
Zig Ziglar (1926-2012)
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Una de las grandes
dificultades con las
que tradicionalmente
se han encontrado los
seguros de ahorro es
que los ciudadanos no
contaban hasta ahora con
instrumento alguno con
el que poder comparar la
rentabilidad real de estos
entre sí o respecto a otros
productos de inversión. Esto
solía provocar que muchos
inversores se decantaran
por productos a priori más
sencillos, como por ejemplo
los depósitos bancarios,
pues estos sí anuncian la

tasa de rentabilidad real y
efectiva que van a obtener.
Con el propósito de
facilitar las decisiones de
inversión de los ahorradores,
se aprobó la Orden Ministerial
ECC/329/2014, que obliga
a todas las aseguradoras a
informar a sus clientes sobre
el rendimiento esperado que
pueden obtener si contratan
un producto de vida ahorro.
¿Qué es la rentabilidad
esperada?

El propio legislador define
la rentabilidad esperada
como “el tipo de interés

Mutualidad de la Abogacía

anual que iguala los valores
actuales de las prestaciones
esperadas que se puedan
percibir en la operación
por todos los conceptos
y los pagos esperados de
prima”. Dicho de otra
manera, es el rendimiento
no solo de las inversiones
afectas al producto, sino
también de las prestaciones
esperadas de fallecimiento y
supervivencia cubiertas en
la póliza, una vez detraídos
los gastos de gestión y las
comisiones repercutidas por
la entidad al asegurado. Por
tanto, aunque en términos

financieros equivaldría
al TAE (Tasa Anual
Equivalente) del seguro, al
tener también en cuenta la
cobertura de fallecimiento,
esta rentabilidad no es
directamente comparable con
otros productos financieros
no aseguradores que no
comercializan esta cobertura
(por ejemplo, un depósito).
¿Cómo se calcula?

Hasta ahora, las
aseguradoras eran libres en
la forma de publicitar sus
productos, lo que llevaba a
que las entidades utilizaran
criterios poco homogéneos
a la hora de incluir o no
los gastos, comisiones y
primas en sus cálculos sobre
la rentabilidad ofrecida y
publicitada a sus asegurados.
Pero con la entrada en vigor
de esta orden ministerial,
a partir de ahora todas las
entidades deberán utilizar
las mismas variables y
fórmulas de cálculo. Es
decir, deberán informar del
período para el que se calcula
la rentabilidad; utilizar en el
cálculo las primas ya pagadas
y las futuras previstas;
descontar cualquier gasto
de la entidad repercutido
al asegurado; utilizar las
mismas tablas biométricas
para la estimación de la
supervivencia del asegurado;
si existiera participación
en beneficios, incluir
la rentabilidad mínima
garantizada y ejemplos de
la rentabilidad estimada en
base a criterios razonables,
prudentes y congruentes
conforme a su evolución
histórica y la situación actual
y previsible de la cartera de
inversión de la entidad, etc.
¿A qué productos afecta?

Se deberá informar de la
rentabilidad esperada de todas
las modalidades de seguro de
ahorro, a excepción de aquellas
en las que no se garantiza

una rentabilidad mínima y
por tanto el tomador asume
todo el riesgo de la inversión
(Unit-Linked), así como las
rentas vitalicias y temporales
puras (sin contraseguro de
fallecimiento).
¿Cuándo se informa?

La rentabilidad esperada solo
deberá ser informada sobre
los seguros suscritos con
posterioridad a la entrada en
vigor de la orden ministerial.
No obstante, y por lo que
respecta a los productos ya
en vigor a esa fecha, existe
también la obligación de
informar de la misma en el
plazo de 10 días si el tomador
así lo solicitara expresamente.
¿Cuál es su propósito?

Esta medida trata de
fomentar la transparencia y
protección a los ahorradores e
inversores, de tal forma que al
igual que los bancos utilizan
la Tasa Anual Equivalente
(TAE) cuando publicitan
hipotecas, depósitos o
créditos al consumo, las
compañías de seguros hagan
lo propio con sus productos,
facilitando así al ciudadano
la comparativa y la toma de
decisiones de inversión entre
los diferentes productos de
ahorro existentes.
Otras reformas

Esta normativa sobre
rentabilidad esperada es solo
una más de las que se prevé
que entren en vigor en los
próximos meses, todas ellas
con el propósito de fomentar
la transparencia y educación
financiera del inversor, de tal
manera que este sea siempre
capaz de entender la relación
entre la rentabilidad y el
riesgo del producto que está
adquiriendo. En este sentido,
se esperan nuevas medidas
tales como: el registro oficial
de productos aseguradores;
la alerta del riesgo,
iliquidez y complejidad de

los productos financieros
y aseguradores; mayor
detalle en la movilización
de planes de pensiones
y productos asimilables;
información sencilla y
concisa que permita realizar
una comparación entre
determinados productos de
inversión (PRIIP), etc.

Esta medida
trata de
fomentar la
transparencia y
protección para
los ahorradores
e inversores

Conclusiones

Con este conjunto de
normas enfocadas a
mejorar la transparencia
y la comparabilidad de
los diferentes productos
financieros y aseguradores,
se alcanzará la madurez del
sector, pues al facilitar una
información clara, suficiente
y sobre todo homogénea, el
inversor entenderá y podrá
decidir cuál de las diferentes
ofertas que el mercado le
ofrece se adapta mejor a sus
necesidades.
Pero esta no solo es una
medida que beneficia al
inversor, sino que también
lo hará a aquellas entidades
que mejor sepan gestionar
su cartera de inversiones y
cuyos gastos de gestión sean
reducidos, pues estas verán
incrementada la contratación
de sus productos de ahorro
respecto a otras entidades
en este sentido menos
competitivas y más opacas
en la información, más aún
en una situación como la
actual de tipos de interés en
mínimos históricos, donde
los márgenes repercutidos
al asegurado suelen ser muy
reducidos.
Por último, queremos
destacar que, para el
completo análisis de
la rentabilidad que un
determinado producto puede
darnos, deberemos también
considerar los beneficios
fiscales que algunos de
ellos o las entidades que
los comercializan pueden
generar a favor del propio
inversor o sus beneficiarios.
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el analista

El 2016 económico
Con el comienzo de año, son muchas las incertidumbres que surgen
en el horizonte económico. Nadie dijo que fuera fácil, pero lo cierto es
que este 2016 parece incluso más nebuloso que los últimos ejercicios
vividos, lo que ya es decir.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

A

trás queda ya
un 2015 cuyo
comienzo
y fin han
respondido a
dos realidades no ya
diferentes, sino abiertamente
opuestas: si el optimismo
fue la nota predominante
en los primeros meses, las
turbulencias del verano,
asociadas en general a las
24

caídas de cotización de
las materias primas las
dudas con el crecimiento
en China, y la inseguridad
con respecto a la evolución
de los tipos de interés en
Norteamérica marcaron una
segunda parte del año volátil
y con tintes marcadamente
negativos. Y eso sin contar
con las elecciones generales
en España.
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Una vez más,
los Bancos Centrales

Con independencia
de los movimientos de
los mercados, siempre
sensibles a la última hora
política y financiera, las
guías clave en el presente
2016 son básicamente las
mismas que las que hemos
estado comentando desde
el comienzo de la crisis

económica, en el ya lejano
2008, y comenzando, está
claro, por la actuación de los
Bancos Centrales.
La decisión de la Reserva
Federal (FED) de Estados
Unidos de subir el pasado
mes de diciembre un 0,25 %
los tipos de interés supone
un punto de inflexión con
respecto a las políticas
llevadas a cabo en los últimos
nueve años —que se dice
pronto— por la autoridad
monetaria norteamericana.
En conjunto, muchos
analistas han identificado
este movimiento al alza
del precio del dinero con el
pistoletazo de salida de la
normalización económica,
esto es, con un proceso
paulatino de mejora en
el crecimiento que, a
través del incremento de
costes salariales, termine
generando inflación y tipos
de interés más elevados.
En suma, con el inicio de
un mundo económico más
ordenado, menos intervenido
y más parecido a lo que nos
enseñaron nuestros mayores
en la facultad de Economía.
Por el contrario, las
previsiones para 2016
del homólogo europeo
de la FED, es decir, del
Banco Central Europeo
(BCE), mantienen aún
la “anormalidad” como
tónica principal, e incluso
diríamos esencial, de su
política monetaria. En efecto,
según comunicó la pasada
primavera su presidente,
Mario Draghi, el objetivo
del BCE es mantener la
expansión monetaria hasta
por lo menos septiembre
del presente año, con la
posibilidad de ampliarse
en plazo y volumen si las
circunstancias lo requirieran.
Parece evidente que, a pesar
de que la macroeconomía
europea sigue avanzando,
el momento del ciclo en
Europa se encuentra mucho

más retrasado que en los
Estados Unidos: mientras
Norteamérica comienza a
subir tipos, nosotros aún nos
movemos en las inyecciones
de liquidez, por otra parte
tan necesarias para mantener
contenidos los costes de
financiación de países y
empresas.
Como hemos comentado
en numerosas ocasiones,
una política monetaria
expansiva supone un
excelente analgésico para
mantener estable una
economía con problemas de
deuda. Pero este periodo de
convalecencia controlada
debe ir de la mano de la
administración de un
antibiótico, en este caso la
implementación de reformas
estructurales que mejoren
la competitividad de la
economía y reduzcan los
niveles de déficit. En ese
sentido, aún es mucho lo que
Europa en su conjunto debe
hacer para mantener la senda
de la estabilidad.
Debe quedar claro, tanto
por lo que respecta a EE.UU.
como a la Unión Europea,
que el objetivo a medio plazo
es el menor intervencionismo
de las autoridades monetarias
en la economía. No obstante,
esta separación debe darse
de manera muy controlada y,
por lo demás, absolutamente
predictible. Un “mal paso”
en los tiempos de retirada
de estímulos o subidas
precipitadas de los tipos
de interés pueden añadir
volatilidad a los mercados,
que deben ajustar sus
valoraciones a sus previsiones.
Por el contario, un exceso de
liquidez injustificado o una
evolución lenta del ciclo de
subidas pueden incrementar
la desconfianza de estos
mismos agentes en la mejora
del ciclo, por no hablar de la
posibilidad de creación de
burbujas inflacionistas en el
precio de los activos. Por ello

la atención a cada reunión de
la Reserva Federal y del BCE
seguirá siendo máxima en
todo el ámbito económico e
inversor.
La macroeconomía

Resulta cuando menos
chocante que, en un artículo
eminentemente económico,
pongamos por delante la
actuación de los Bancos
Centrales como principal
referente del ámbito
financiero para 2016 frente
a los datos “macro” puros y
duros. Ello muestra en buena
medida lo intervenidos que
se encuentran los mercados
actuales. Pero no cabe duda
de que la macroeconomía
sigue siendo la piedra
angular del ciclo y, en ese
sentido, las previsiones son
razonablemente optimistas
para el nuevo año.
Que EE.UU. suba tipos,
como comentábamos en el
epígrafe anterior, supone
la mejor prueba de que la
primera economía mundial,
esto es, la locomotora que
tira del ciclo global, está
mejorando. El desempleo
se encuentra en mínimos
históricos y aunque el
crecimiento se mantiene
moderado, fruto de
los elevados niveles de
endeudamiento, parece poco
probable que en el horizonte
que podemos contemplar
pueda sufrir contracciones
serias que vuelvan a poner a
la economía americana en la
senda de la recesión.
En Europa las perspectivas,
aunque positivas tanto
en crecimiento como en
empleo, siguen mostrando
diferencias importantes
entre países. En este caso, no
solo debemos valorar unas
mejores expectativas, sino
un panorama decididamente
más luminoso que el vivido
en tiempos cercanos.
Recordemos que hace
menos de un año estaba en
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Una política
monetaria
expansiva
supone un
excelente
analgésico
para mantener
estable una
economía con
problemas
de deuda
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La inestabilidad
política puede
empujar a
nuestra prima
de riesgo al
alza y, con ello,
a ponernos
de nuevo
en situación
incómoda para
acceder a la
financiación
de nuestros
gastos
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entredicho la permanencia
de Grecia en la moneda
única. Y hace solo tres años,
la existencia del propio
euro. En ese sentido, como
podemos comprobar,
cualquier tiempo pasado no
fue mejor.
Por su parte, las economías
emergentes presentan
disparidades notables no
ya entre zonas geográficas,
sino especialmente, como
comentábamos más arriba,
entre países productores o
consumidores de energía.
En el primero de estos
grupos, cuyos principales
componentes serían Rusia,
Brasil o las monarquías
del Golfo, las inferencias
no son halagüeñas: el débil
crecimiento mundial no
presiona al alza el precio de
las materias primas, y ello
contribuye poco a mejorar
sus balances comerciales.
En el segundo, las
apariencias son algo mejores,
especialmente en países
como la India o Corea del
Sur. Caso especial es China,
que se encuentra inmersa
en un profundo cambio
interno desde una economía
eminentemente exportadora
de manufacturas hacia una
estructura más dependiente
del consumo interno, al
modelo occidental. Por
ello, la sensibilidad a las
turbulencias en los tipos de
cambio le afecta de manera
muy especial. No debemos
olvidar que China supone
actualmente más del 15 %
del PIB mundial. En ese
sentido, su evolución a
corto plazo resulta no solo
importante, sino básicamente
determinante para concluir si
2016 será un buen o mal año
de mercado.
Hay que tener en cuenta
que el petróleo va a ser la
clave del movimiento de los
mercados, al menos en el
comienzo de 2016. Los efectos
claramente positivos sobre

las economías avanzadas de
un crudo bajo quedan en
buena medida amortiguados
por el posible impacto sobre
el crédito que unos balances
no saneados de las empresas
ligadas a energía pueden
transmitir al sistema. En
ese sentido se puede decir
que interesa un precio barril
barato..., pero no tanto.
Y España…

Mientras tanto, en España,
el ciclo económico, sin duda
favorable y en buena medida
más positivo que la media de
los países europeos, muestra
una cierta inercia que permite,
en conjunto, establecer una
visión favorable para el año
en curso.
No obstante, las bases de
nuestra economía siguen
siendo muy frágiles: el
desempleo se mantiene alto
y supone un elevado costo
para el país y una ausencia
de ingresos fiscales notable,
que solo el crecimiento y
el mayor empleo pueden
corregir. Y, por encima de
todo, está la deuda: con un
endeudamiento público
de 100 % sobre el PIB, la
capacidad de maniobra en
políticas de gasto expansivas
es literalmente cero.
Más bien al contrario, el
compromiso con nuestros
socios europeos, de
quien en última instancia
podría depender nuestra
financiación, es reducir el
déficit por debajo del 3 %
a finales del año en curso.
Ello requiere determinación
política clara.
Mantener la estabilidad
de nuestra deuda es posible,
siempre que el déficit se
mantenga contenido, los
costes de financiación no
suban (la famosa prima
de riesgo) y el crecimiento
sea, al menos, razonable.
Si además apareciera algo
de inflación, sería de gran
ayuda, aunque con el precio
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tan bajo de las materias
primas comentado en
el anterior apartado y el
elevado desempleo, que
no empuja los salarios al
alza, parece poco probable
asistir a subidas importantes
de precios. En todo caso,
la situación es compleja y
necesita de atención, control
y estabilidad..., algo que en
el momento de escribir estas
líneas está por determinar.
El resultado de las
elecciones del pasado 20
de diciembre establece un
marco de inestabilidad
importante, cuya superación
necesita de la colaboración
de grupos políticos, hasta
ahora impermeables a casi
todo tipo de comunicación
mutua. A pesar de la
ausencia de una mayoría
clara, existen opciones para
el entendimiento en temas
clave que afectan a nuestra
política económica. Es
necesario que estos acuerdos
lleguen y sean claramente
transmitidos a los mercados
y a nuestros socios europeos,
en particular al BCE garante
último de nuestra deuda por
la vía de la compra directa
de bonos públicos. De lo
contrario, la inestabilidad
puede empujar a nuestra
prima de riesgo al alza y, con
ello, a ponernos de nuevo
en situación incómoda para
acceder a la financiación de
nuestros gastos.
Por ello, cualquier gobierno
que se conforme debe
prestar especial atención a la
estabilidad presupuestaria.
Con las reformas emprendidas
y el clima económico
favorable, el empleo debería
mantener una senda favorable.
Si es así, y en condiciones
normales, 2016 no solo no
tiene por qué ser un mal año,
sino que, por el contrario,
puede marcar el inicio de un
periodo más próspero para
particulares y empresas que
los ejercicios anteriores.

En breve
Reserva Federal
estadounidense

EE.UU. sube los
tipos de interés
La Reserva Federal de
Estados Unidos elevó en
su reunión de diciembre
los tipos de interés hasta
una tasa de entre el
0,25 % y el 0,5 %, algo
que no sucedía desde
2006. De acuerdo con las
últimas comparecencias
de la presidenta de la
institución, Janet Yellen,
el organismo monetario
estadounidense tuvo en
cuenta la mejora de la
economía nacional para
justificar la subida.
La decisión fue
por unanimidad, y
tras ser anunciada,
Yellen explicó que el
movimiento del banco
central estadounidense
supone reconocer “un
notable progreso” de la
economía.

política fiscal

China tratará
de relanzar su
crecimiento
El Gobierno chino
tiene previsto reforzar
su política fiscal y
flexibilizar la monetaria
para asegurar el
crecimiento de la
economía durante 2016,
así como realizar las
reformas estructurales
necesarias para lograr
este objetivo.
Además, las
autoridades han indicado
que la economía china
continúa teniendo un
“enorme potencial para
un mayor crecimiento”,
aunque también han
hecho referencia
a la existencia de
“numerosos retos y
dificultades”.

inestabilidad

Moody’s y Fitch advierten a
España sobre rating y reformas
Las agencias de calificación internacional avisan de que la inestabilidad
puede “poner en peligro” la política fiscal y las reformas estructurales
emprendidas en los años anteriores.

M

oody´s ha advertido que incluso
se puede frenar una mejora de la
nota para el país, que parecía segura.
En ese sentido Alastair Wilson,
responsable de ratings soberanos en
Moody’s, ha señalado que en caso de
emerger una serie de políticas menos
reformistas podría resultar difícil
elevar la actual nota “BAA2” con
perspectiva positiva de España.
Por otra parte, Fitch ha indicado que
la inestabilidad política incrementa

el riesgo de una “incertidumbre
prolongada” que pondría en riesgo
tanto la política fiscal como las
reformas estructurales, aspecto que
han elogiado de España en los últimos
años. Asimismo, ha analizado el
panorama político tras los comicios
para concluir que la posibilidad de un
Gobierno de coalición requeriría la
presencia de al menos tres partidos,
lo que haría más difícil “asegurar un
Gobierno estable y coherente”.

Seguridad Social

El gasto en pensiones subió
casi un 2,9 % en diciembre
La Seguridad Social destinó en el mes de diciembre la cifra récord
de 8.360,4 millones de euros al pago de las pensiones contributivas,
un 2,88 % más que en el mismo mes de 2014.

E

l gasto global del conjunto de
pensiones llegó a superar el 8 %
interanual en la antesala de la crisis,
alrededor del año 2008. Sin embargo, con
el pasado diciembre ya son diez los meses
consecutivos en los que el crecimiento
interanual del gasto en pensiones se
mantiene por debajo del 3 %.
Febrero 2016

La pensión media de jubilación alcanzó
a principios de este mes los 1.029,53 euros
mensuales, lo que supone un 2,17 % más
respecto a diciembre de 2014. El conjunto
del sistema público contaba en diciembre
con 9.360.799 pensiones contributivas,
lo que supone un incremento del 0,97 %
respecto al año pasado.
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balance económico

La Mutualidad cerró 2015 con un
crecimiento del Ahorro Gestionado
del 12,70 % y una rentabilidad
de sus inversiones del 5,78 %
El ahorro gestionado ascendió a más de 5.250 millones de euros, frente a los 4.676 millones del año
anterior. La rentabilidad neta de las inversiones alcanzó el 5,78 % sobre los fondos medios invertidos,
por lo que la rentabilidad del Plan Universal para el mutualista se situó en el 5,20 %.

A

l cierre económico
de 2015, en un año
más de tensiones
fundamentalmente
económicas y políticas
de ámbito nacional —aunque con
signos claros de recuperación—, los
logros alcanzados por la Mutualidad
en ese periodo superan los objetivos
marcados para el ejercicio.
Ahorro gestionado

A mediados del pasado año, la
Mutualidad superó la cifra de 5.000
millones de ahorro gestionado, lo que
constituyó un hito importante en la
historia de la Entidad.
Al cierre del ejercicio 2015, la cifra
de ahorro gestionado ascendió a
más de 5.250 millones de euros, que
supuso un crecimiento del 12,70 % con
respecto al cierre de 2014. Con estas
cifras la Mutualidad sigue estando
entre las primeras aseguradoras de
vida en España, en concreto en el
noveno puesto, según el ranking por
ahorro gestionado publicado por
ICEA a cierre de 2015.
Aportaciones de los mutualistas

En el periodo señalado, las aportaciones
totales de los mutualistas alcanzaron un
importe de 531 millones de euros, un
2,70 % más que en el ejercicio anterior.

Por otra parte, el número de las
aportaciones extraordinarias al
Plan Universal se incrementó un
24,85 % si las comparamos con el
año 2014, alcanzando un total de
17.717 operaciones para un importe
económico de 152 millones de euros.
Hay que destacar la buena acogida que
ha tenido entre los mutualistas el Plan
Ahorro 5, que comenzó su andadura
el 1 de enero de 2015, y del que se han
suscrito 3.287 pólizas con un total de 14
millones de euros de aportaciones.
Rentabilidad del Plan Universal

La rentabilidad neta de las inversiones
ha alcanzado el 5,78 % sobre los
fondos medios invertidos. Esto
permitirá trasladar un 5,20 % a los
mutualistas del Plan Universal, es
decir, un 0,95 % adicional al 4,25 %
entregado a cuenta durante el periodo
económico ya cerrado.
Este resultado es el reflejo de
una gestión cuidada, cercana y con
criterios conservadores, realizada por
la Junta de Gobierno e implementada
por los departamentos de inversiones,
buscando una rentabilidad razonable
con el fin de minimizar los riesgos de
los mercados que pudieran limitar los
objetivos marcados.
Este planteamiento en la gestión
ha llevado, año tras año, a que la

Del Plan Ahorro 5, que comenzó su
andadura el 1 de enero de 2015, se han
suscrito 3.287 pólizas con un total de
14 millones de euros de aportaciones
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Mutualidad obtenga una rentabilidad
marcada por la estabilidad frente a la
volatilidad de otros instrumentos de
previsión.
Mejor rentabilidad frente
a la inflación

La rentabilidad del Plan Universal en
2015, del 5,20 %, comparada con la
inflación, que en este caso se espera que
sea del 0 %, arroja una rentabilidad real
(neta de inflación) del mismo importe.
Si se compara la rentabilidad
proporcionada por el Plan Universal en
los últimos 5 años con los rendimientos
de los planes de pensiones del mercado,
se pone de manifiesto la gran ventaja
que han tenido los mutualistas que
han invertido durante estos años en el
producto de la Mutualidad a pesar de su
recuperación en los dos últimos años.
En esta misma línea se considera
razonable mantener la entrega a cuenta
de los mutualistas de una rentabilidad del
4,25 % para el primer trimestre de 2016.
Menos gastos de gestión
que los planes de pensiones

Teniendo en cuenta que los planes
de pensiones pueden cargar hasta un
1,75 % de gastos sobre el patrimonio
gestionado y que el Plan Universal
no aplica comisiones y sus gastos de
gestión están comprendidos entre el
0,35 % y el 0,50 % según los sistemas, la
diferencia a favor del Plan Universal es
considerable.
Finalmente, el ratio esperado
de gastos sobre el total de ahorro
gestionado por la Mutualidad se redujo
al cierre del ejercicio 2015 hasta un 0,24
% frente al 0,27 % en el ejercicio 2014.

más de 460 dibujos recibidos

I edición del Concurso de Christmas
Infantil de la Mutualidad
El mes de noviembre se puso en marcha un concurso de dibujo infantil, con
el que se invitó a los más pequeños de la familia a participar en el diseño del
christmas de Navidad de la Mutualidad.

4

1

2
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1 Ganadora del concurso: María Elena González Jurado
(11 años) 2 Daniel Laguna Guzmán (8 años) 3 Daniel
Freite Alviz (11 años) 4 Verónica Sánchez Robles Marín
(10 años) 5 Caridad Díaz del Río de Ugarte (9 años)
6 Celia Jiménez Nogalos (11 años) 7 Pablo de Luna
Muñoz (4 años) 8 Marta Montanes Jiménez (9 años)
9 Pablo Blanco (4 años) 10 Blanca Velasco Quintana
(6 años)
9

10

E

l objetivo era que los niños
fuesen los protagonistas de
felicitar las fiestas navideñas
a todos los mutualistas.
Desde el primer momento,
esta iniciativa tuvo un gran éxito de
participación, pues fueron más de 460
dibujos los que se recibieron. Participaron
niños de todas las ciudades y edades,
e incluso los más pequeños, de 2 años,
enviaron sus “obras de arte”.
Criterios de selección

Una vez finalizada la fecha de
participación, el pasado 15 de diciembre,
el jurado, compuesto por todo el equipo
de profesionales que trabajan en la
Mutualidad, hizo su elección, votando
el dibujo que consideraban que mejor
representaba la Navidad.

Los criterios para la selección final
fueron la edad, originalidad, creatividad
y que transmitiese un mensaje navideño.
María Elena González Jurado, de 11
añitos y natural de Córdoba, hija de padre
y madre mutualistas, fue, por mayoría
de votos, la ganadora del concurso, y su
dibujo fue utilizado por la Mutualidad
para felicitar las Navidades.
Desde la Mutualidad, queremos dar
las gracias a todos los niños y niñas que

con toda su ilusión, porque así nos lo
trasladaron sus padres, han participado en
el Concurso “Qué es para ti la Navidad”, y
asegurarles que aunque en esta ocasión no
hayan sido seleccionados, podrán seguir
participando en próximas convocatorias,
ya que debido al éxito de esta nueva
iniciativa se repetirá anualmente.
Puedes consultar todos los dibujos
presentados en esta edición en la web
www.mutualidadabogacia.com.

Los criterios que se tuvieron en cuenta
para la selección final fueron la edad,
originalidad, creatividad y por supuesto
que transmitiese un mensaje navideño
Febrero 2016
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al día

Julia García, la ganadora

VII Concurso
de Microrrelatos
sobre Abogados
El relato retrata el drama de los refugiados
a través de una emotiva carta enviada a su
madre por una persona que se ve obligada
a abandonar su país.

E

l premio de 3.000 euros se entregó, como suele
ser habitual, en el marco de la Conferencia Anual
de la Abogacía celebrada el pasado 10 de diciembre.
La ganadora nació en Córdoba hace 49 años y en la
actualidad es directora del departamento jurídico
de una multinacional dedicada a servicios de
consultoría, tecnología y outsourcing.
Ha participado en certámenes de cuentos para
medios digitales y no es el primer premio que recibe
ya que en 2015 también ha ganado el concurso de la
Feria del Libro de Guadix (Granada) y el Certamen
Mundial de Excelencia Literaria en la modalidad
de relato, convocado por “Literary Editions” en
Estados Unidos.
El jurado eligió este relato como ganador por
considerar que es el que mejor representa una
historia de plena actualidad y que los abogados
pueden vivir en su día a día, y el que ha sabido tejer
con más acierto las cinco palabras obligatorias de
ese mes —en su caso vida, guerra, derecho, asilo y
frontera—. En esta edición se han recibido más de
7.000 relatos, batiendo el récord de participación.

“MENSAJE EN UNA BOTELLA”
Querida madre:
Estoy en una barcaza, frente a la frontera. Los
guardacostas son extraños: nos amenazan con
altavoces y fusiles de guerra, pero llevan comida
y mantas para nosotros. Parecen confusos, como
si sus jefes les ordenaran salvar nuestra vida y al
mismo tiempo obligarnos a volver. Los que viajan
conmigo cuentan leyendas. La mejor es la de una
banda de hombres y mujeres que luchan como
defensores de los que no tienen derecho ni país
donde regresar. Los llaman abogados. No creo
que sea cierto, sobre todo eso de las mujeres en
sus filas, pero he tirado mi nombre al mar y los
buscaré. Si existieran, les pediré asilo y te traeré
conmigo. No queda agua, pero tengo la mejor
botella para enviarte esta carta. Hace frío, las olas
son altas y la luna ilumina una playa que se ve
desde aquí. Adiós, madre. Voy a saltar.
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dirigidas a los Colegios de Abogados

Gran éxito de las Jornadas
de Formación organizadas
por la Mutualidad
La Mutualidad convocó el mes de noviembre la
II edición de las Jornadas de Formación con los
delegados de los Colegios de Abogados de toda
España, para informarles de las últimas novedades
que afectan y que interesan a los mutualistas.

L

a jornada comenzó con la
intervención de Antonio
Albanés Membrillo, secretario
de la Mutualidad, quien hizo
una breve exposición de las
cifras más relevantes de la
entidad. A continuación fue
Joaquín García-Romanillos
Valverde, vocal de la Junta
de Gobierno, quien presentó
el Plan Comercial y de
Marketing 2015-2016 de la
Mutualidad de la Abogacía.
Rafael Navas Lanchas, el
director general, aprovechó
para informar a los delegados
sobre el nuevo reto de
Solvencia II, así como de las
principales novedades que se
incluyen en la Reforma Fiscal
aprobada en enero de 2015
y cómo esta afecta de forma
directa a todos los mutualistas.
Durante la segunda parte
de la jornada, el subdirector

Mutualidad de la Abogacía

general, Antonio de Arcos
Barazal, hizo una exposición
sobre la política de inversiones
y estructura de la cartera de la
Mutualidad. A continuación
fue Luis Eugena Martín,
director de inversiones
inmobiliarias, quien habló
de la política de inversiones
realizada por la entidad en
este apartado. Por último, fue
Pedro del Pozo, responsable de
inversiones mobiliarias, quien
concluyó explicando la gestión
de las inversiones y mercados
financieros.
A través de estas iniciativas
y en estrecha colaboración
con los diferentes Colegios
de Abogados, la Mutualidad
continúa acercándose más a
sus mutualistas, intentando
siempre satisfacer sus
necesidades ofreciéndoles la
mejor solución.

comprometidos

Fundación Obra Social de la Abogacía Española

La Fundación resuelve las becas para guarderías
y estudios y las Cátedra Mutualidad
La Fundación continúa desarrollando una labor marcada por el fomento, la promoción
y la puesta en marcha de acciones solidarias a favor de los mutualistas.

C

on el objetivo de subvencionar los gastos originados
en cada una de las etapas educativas de los hijos de los
mutualistas, desde la guardería hasta la universidad,
la Fundación ha resuelto la convocatoria de ayudas para el
curso 2015/16.
Desde el 15 de septiembre hasta el 14 de noviembre de
2015, fecha en la que finalizaba el plazo para solicitar dichas
ayudas, se recibieron un total de 3.442 solicitudes. Una vez

tramitadas por la Fundación, se comunicó a los beneficiarios
el resultado en la segunda quincena de diciembre.
Se han concedido un total de 800 ayudas para gastos de
guardería de 800 euros al año cada una; 801 ayudas para
estudios de primaria y secundaria de 400 euros cada una
para adquirir libros de texto, y 251 ayudas para estudios
universitarios de 600 euros cada una para la adquisición de
libros. En total supone un desembolso de 1.111.000 euros.
Becas Cátedra Mutualidad

Becas
solicitadas
Becas
Cátedra
Mutualidad

244

Becas
convocadas

150

Resolución

152

Por otra parte, también se ha publicado la resolución
de las becas Cátedra Mutualidad, así como las ayudas que
la Fundación destina a los letrados en prácticas de Máster
de Acceso y/o Escuelas de Práctica Jurídica. Para más
información sobre próximas, consultad la página web
www.mutualidadabogacia.com.
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opinión

E

l año avanza lleno de
grandes retos económicos
que influirán de forma
significativa en el campo
de la inversión de activos.
Os preguntaréis cuáles van a ser los
más significativos y qué variables nos
darán la pauta a seguir. Comenzaré
haciendo una revisión desde un plano
más amplio, el macroeconómico, para
derivar al estratégico.
Si iniciamos un viaje macroeconómico,
haríamos nuestra primera parada en
Estados Unidos, la mayor economía
mundial. Nos encontramos con un país
que crece por encima de la media de
países desarrollados. Su crecimiento
sostenido está basado en que con alta
probabilidad alcanzará pleno empleo
en el primer trimestre de este año 2016,
hecho que se ha de trasladar en una
mejora de costes salariales que incidirá

La debilidad del mercado laboral y el frágil
sistema bancario indican que el Banco Central
Europeo tendrá que mantener el estímulo
claves que vigilar en 2016. La debilidad
del mercado laboral y el todavía frágil
sistema bancario indican que el Banco
Central Europeo tendrá que permanecer
en posición de mantener el estímulo para
evitar las presiones deflacionistas que
todavía persisten.
En Japón, salarios, gasto del
consumidor y de inversión son factores
que hay que vigilar. Actualmente
el consumo está sufriendo las
consecuencias del débil crecimiento
salarial, amortiguado parcialmente
por la inversión de las compañías
como consecuencia del beneficio de un
yen débil. Por esta razón no podemos

NUEVOS
RETOS
EN 2016
Por María Mazo
incidir en superiores cifras de consumo,
teniendo en cuenta que representa un 70 %
del PIB americano. Como adelanto a este
escenario, presenciamos en diciembre
la primera subida en nueve años de los
tipos de intervención por parte de la
Reserva Federal. Todo ello ha acontecido
en circunstancias muy distintas a las
históricas, en las que el crecimiento
económico se situaba en tasas superiores
al 5 %, la inflación subyacente por
encima del 3 % y los gastos de consumo
personal por encima del 2 %, todos ellos
muy superiores a los actuales. Esto nos
indica que el camino que hay que seguir
también va a ser muy distinto dejando
atrás los tipos del 6 % de media desde
la década de los 70 y reemplazándolos
por tipos normalizados bajos por un
periodo largo.
Nuestra siguiente parada es Europa.
Empleo e IPC se alzan como factores
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descartar asistir a nuevas medidas
expansivas por parte del Banco Central
de Japón en 2016.
En Rusia hemos de vigilar la evolución
del rublo y la inflación y el crecimiento
son factores clave. En Brasil son la
inflación, el desempleo y el índice de
costes laborales.
Para finalizar nuestro viaje, China.
Yuan e IPC se alzan como factores clave.
La moderación del crecimiento, caídas del
precio de la energía y exceso de capacidad
productiva continúan poniendo presión
a la baja en los precios, dejando espacio
al Banco Central de China para devaluar
el yuan de forma ordenada contra sus
reservas de divisas y emprender nuevas
acciones monetarias expansivas.
Probablemente os estaréis preguntando
la utilidad de nuestra travesía para
predecir el comportamiento de los
principales activos financieros. La
Mutualidad de la Abogacía

respuesta es inmediata. Desde el inicio
de las convulsiones económicas en
2007 en Estados Unidos, el impacto de
las influencias macroeconómicas en
los mercados financieros ha sido clave,
pasando a un segundo plano las historias
específicas de compañías en un mundo
de alta correlación de clases de activos.
Actualmente el mundo financiero
se encuentra inmerso en un número
elevado de retos estructurales que
inciden en la importancia de los aspectos
económicos y continúa por ello con
una alta sensibilidad a las proyecciones
económicas, y por tanto la predicción
de los ciclos económicos pesa más que
nunca. De esta importancia deriva la
fuerte influencia que estos tienen sobre el
precio tanto de las acciones como de los
bonos gubernamentales y diferenciales
de los corporativos en los últimos años.
Los indicadores adelantados, como
mejores predictores de los ciclos
económicos, indican recuperación
en los mercados desarrollados como
consecuencia de una continuidad de
estímulos globales principalmente
en la forma de baja inflación —factor
más relevante para el crecimiento en
Estados Unidos, dada su composición
tan sesgada de consumo, que la propia
restricción de masa monetaria asociada a
una subida de tipos gradual—. También
es consecuencia de la continuidad
de estímulos por parte de los Bancos
Centrales en Europa, Japón y muy
probablemente China, junto con posibles
nuevas medidas expansivas en el resto de
mercados emergentes.
Solo el trascurso del tiempo señalará
si las deducciones son ciertas, en un
mundo en el que las personas que nos
dedicamos a la inversión de activos
como profesión nos enfrentamos cada
día a la diferenciación entre percepción
y realidad. Ello hace altamente
interpretables tanto las hipótesis
de trabajo como las conclusiones,
guardando cierto paralelismo con la
dinámica de vuestra profesión.
María Mazo
Directora general del Área Financiera
de Inverseguros Gestión, SGIIC

E

sta crisis económica,
que empezó con la caída
de Lehman Brothers en
septiembre de 2008 y que se
prolonga ya por ocho años,
ha puesto en cuestión algunas de las
convicciones más extendidas entre la
mayoría de los ciudadanos sobre aspectos
de su vida cotidiana que hasta entonces
parecían intocables: la idea de que el
crecimiento económico era infinito y el
convencimiento de que las prestaciones
sociales del Estado del bienestar eran
irreversibles.
Esas son algunas de las creencias
más arraigadas que han sucumbido
en este largo frenazo de la prosperidad
y que, de rebote, han provocado la
pérdida de la confianza ciudadana
en la estabilidad financiera privada y,
por tanto, por un lado la sensación de
inseguridad sobre el ahorro y, por otro,

Recuperar la credibilidad requerirá
una estabilidad en los mercados financieros
que aún no se acaba de lograr
Están siendo años difíciles, dominados
por la inseguridad y la desconfianza en
instituciones que anteriormente daban
seguridad y parecían garantizar el
futuro de los ciudadanos. No se dudaba
del banco y tampoco del compromiso
de los estados con el cumplimiento de
contratos sociales establecidos, como
el de asegurar unos ingresos dignos a
las personas en el fin de su vida laboral.
Recuperar la credibilidad requerirá una
estabilidad en los mercados financieros,
que aún no se acaba de lograr, y también
una apuesta seria de los gobiernos por el
mantenimiento del sistema de pensiones
públicas.

AHORRAR
PARA
LAS CRISIS
Por Rosa Paz
el temor a que las pensiones públicas
dejaran de estar garantizadas. A esas
sensaciones aquí se unió además el
doloroso descubrimiento de que el
sector inmobiliario, en el que habían
invertido sus ahorros tantos españoles,
no solo no iba a seguir revalorizándose
eternamente, como parecía, sino
que, por el contrario, sus precios se
desplomaron estrepitosamente. Todas
estas impresiones se basan en razones
objetivas. Los mercados financieros se
hundieron, los estados tuvieron que salir
al rescate de sus entidades financieras
—lo hicieron Estados Unidos, Gran
Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica,
España...—, se vaciaron las arcas
públicas, se desplomó el empleo —y por
ello también los ingresos vía impuestos
y cotizaciones— y llegaron las políticas
de recorte, que también afectaron a las
pensiones públicas.

Pero la experiencia de estos años
ha enseñado algunas cosas más. Ha
mostrado, por ejemplo, que quienes
han aguantado mejor los efectos de
la crisis son aquellas personas que
tuvieron la capacidad y la previsión de
generar ahorros —y supieron o tuvieron
la suerte de colocarlos en depósitos
seguros—, porque esos ahorros les han
servido de colchón de seguridad para
sobrellevar una pérdida de trabajo o
una reducción de los ingresos que, al
confiar en el progreso continuo, no
habían siquiera imaginado.
También se ha visto que las
pensiones públicas —cuya viabilidad
los gobernantes tienen la obligación
de garantizar— podrían no cubrir
todas las necesidades de una vejez cada
vez más larga y que puede resultar
muy gravosa económicamente si no
se recuperan las políticas de ayuda
Febrero 2016

para las personas dependientes. La
tendencia actual, argumentada en la
falta de recursos públicos, apunta a una
congelación perenne de las pensiones.
E incluso en el caso de que se recupere
masivamente el empleo de calidad
y los ingresos del Estado porque los
impuestos y las cotizaciones sociales
vuelvan a ser elevados, es muy probable
que la pirámide demográfica —una
población cada vez más envejecida—
siga sirviendo de coartada para frenar
la revalorización. Pero incluso en el
caso de que las pensiones volvieran a
subir, parece más justo y lógico que se
revaloricen las más bajas y se contenga
el incremento de las altas.
La realidad, además, es que quienes
cotizan lo suficiente como para cobrar
la pensión máxima son generalmente
personas que tienen unos ingresos
superiores a los que les quedarán de
renta pública de jubilación. Ese sector de
los ciudadanos es una parte —aunque
no los únicos— de los que tendrán que
plantearse si están dispuestos a vivir con
menos dinero o si tienen la posibilidad y
la voluntad de complementar su subsidio
con los ahorros que puedan generar a lo
largo de su vida laboral.
Otra de las incógnitas que deja la
crisis es saber si con la recuperación
económica se va a mantener la costumbre
tan extendida entre los españoles de
invertir los ahorros en la compra de
una vivienda en propiedad o si tras la
experiencia traumática del pinchazo de
la burbuja inmobiliaria se van a cambiar
los hábitos y se van a buscar otras formas
de inversión. En Alemania, por ejemplo,
que tiene una de las tasas más elevadas
de ahorro financiero de la OCDE —un
10,3 % en 2012 frente al 7 % de media de la
Eurozona—, solo el 53,2 % de las familias
tiene su vivienda en propiedad. En España
ese porcentaje alcanza el 83 % pese al
frenazo de los últimos ocho años. El perfil
del ahorrador alemán, con todo, es como
el español: el 40,4 % tiene su dinero en
depósitos y cuentas de efectivo.
Rosa Paz
Periodista y subdirectora del periódico
semanal Ahora
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Mutualidad 2.0

estrategia SEO

¿Por qué la web de mi despacho
no aparece en Google?
¿Te has planteado por qué la web de tu despacho no aparece y la de tu
competencia sí? Te propongo un ejercicio práctico: teclea www.google.es
en tu navegador y busca “Abogados en Madrid”. ¿Qué ves?
Por Álvaro Faiña (@alvarofaina). Departamento de Marketing de la Mutualidad de la Abogacía.

C

uando hacemos una
búsqueda en Google nos
encontramos generalmente
con dos tipos de resultados.
Por una parte están los
anuncios pagados, que son los que suelen
aparecer en la parte de arriba (también
pueden estar en el lateral y al final de
la página) con la palabra “Anuncio”
coloreada en amarillo, y por otra parte,
nos encontramos con los resultados
orgánicos, el resto, es decir, los que no
pagan directamente por aparecer en
esas posiciones. En este artículo vamos a
centrarnos en los resultados orgánicos.
¿POR QUÉ APARECEN
AHÍ ESAS PÁGINAS?

Las páginas que aparecen en los primeros
resultados orgánicos de Google no están
ahí por casualidad. Todas han sido, en
mayor o menor medida, optimizadas y
tratadas para aparecer en esa posición.
Esta optimización a la que hago referencia
es lo que en el mundillo del marketing
online se conoce como SEO. En función
de cómo se haya llevado a cabo esta
optimización y del nivel de competencia,
nuestra página aparecerá mejor o peor
situada ante una determinada búsqueda.
¿QUÉ ES EL SEO?

El SEO (Search Engine Optimization) es
un proceso mediante el cual, a través de
acciones que llevamos a cabo dentro (SEO
on page) y fuera de nuestra web (SEO off
page), logramos posicionarnos/aparecer

en un buscador ante una determinada
búsqueda. En general, cuando hablamos
de buscadores, hablamos de Google.
El hecho de estar posicionados en los
primeros puestos de la primera página
de resultados de Google (SERPS) ante
una búsqueda directamente relacionada
con nuestra actividad, hará que crezca
considerablemente el tráfico a nuestra
web, y esto, a su vez, puede suponer la
consecución de una venta o un nuevo
cliente en función de cómo tengamos
optimizada nuestra Landing Page.
¿POR DÓNDE EMPIEZO?

La primera fase en nuestra estrategia SEO
tiene que ser la búsqueda de palabras
clave (Keyword Research), o lo que es
lo mismo, ¿ante qué tipo de búsquedas
realizadas por un usuario en Google nos
gustaría que la web de nuestro despacho
apareciese en las primeras posiciones?
Esta es la piedra angular sobre la que
girará el resto de la estrategia. A la hora
de buscar una palabra clave (o keyword) es
importante tener en cuenta varias cosas:
1. ¿Cómo queremos que
nos encuentren en Google?

Lo primero que tenemos que
plantearnos es cuál es nuestro
valor diferencial, qué nos hace ser
diferentes al resto, y a partir de aquí
buscar una keyword o palabra clave
que nos diferencie.
Por ejemplo, en el caso de un
despacho de barrio generalista, una

Estar posicionados en los primeros puestos de la
primera página de resultados de Google (SERPS)
hará que crezca el tráfico a nuestra web
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buena idea sería intentar posicionarse
con keywords relacionadas con su
zona geográfica más específica (por
ejemplo, el barrio en el que esté situado).
Ante una búsqueda de este tipo, un
despacho pequeño no puede perder su
oportunidad. Un ejemplo de palabra
clave sería, por ejemplo, “Abogado
en Moratalaz”.
2. ¿La keyword que nos
interesa tiene búsquedas? Una

vez que tengamos una idea del tipo
de palabra que nos interesa, tenemos
que asegurarnos de que existan
efectivamente personas que busquen
exactamente eso. Para ello tendremos
que echar mano de una herramienta
especializada que nos dirá, entre
otras cosas, el número de búsquedas
mensuales que tiene la palabra que
hemos elegido, e incluso nos sugerirá
palabras relacionadas.
3. ¿Qué competencia tiene la
keyword que hemos elegido?

Este quizá sea el punto más importante
de este análisis. Existen ciertos sectores
no vetados, pero casi; me refiero a sectores
donde la competencia es tan alta que es
casi imposible entrar, y en los que hay
que optar sí o sí por keywords “Long Tail”
(formadas por 4 o 5 palabras) para poder
posicionarnos. Esto lo trataremos en
próximos artículos.
¿Y AHORA QUÉ?

Una vez que finalicemos este análisis,
tendremos el punto de partida para
seguir trabajando. El resto de fases, en
su gran mayoría, van a depender del
resultado de nuestro análisis de palabras
clave o Keyword Research. De estas fases
hablaremos en posteriores ocasiones.

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

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

Los Premios Privilegia abonados se atendrán
a la legislación vigente. Las responsabilidades
fiscales, si las hubiere, relativas a los Premios serán
asumidas por quien corresponda de acuerdo con la
legislación aplicable.
Recordamos que es importante disponer
de la tarjeta identificativa del mutualista.
Es necesario presentarla (en algunos
casos) para disfrutar de estas ofertas.
En caso de pérdida o extravío se puede
solicitar un duplicado a través de
la web de la Mutualidad
www.mutualidadabogacia.com
en Posición global/Gestiones
administrativas, o mediante email a
buzon@mutualidadabogacia.com.
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Plan de
Formación
Club Privilegia
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer a
través de su Centro de
Formación te ofrece el
catálogo formativo
más práctico adaptado
a tu perﬁl profesional y
necesidades formativas

Equipo docente formado por reconocidos
profesionales expertos en cada materia.
Acceso a herramientas de software o
recursos complementarios Wolters Kluwer
especíﬁcos en cada programa.
La mayor red de conocimiento del país
(más de 4.500 autores expertos) colaboran
con nosotros en el desarrollo de contenidos
permanentemente actualizados.
Metodología online: estudia donde quieras
y en el horario que necesites.

Hemos seleccionado cursos especialmente dirigidos
a profesionales jurídicos con un 15% DE DESCUENTO
para miembros del CLUB PRIVILEGIA.

Trabajamos para mejorar tu desempeño y empleabilidad
INFÓRMATE AHORA de todos los cursos que tenemos para ti.

www.clubprivilegia.es

Mutualidad de la Abogacía

Cursos Wolters Kluwer

especialmente seleccionados para miembros del Club Privilegia
Se desarrollan íntegramente a través
de Internet en un Campus Virtual con
la ayuda de docentes y dinamizadores
a tu disposición.

CURSOS
e-learning

Curso
e-learning

Información
del Curso

Tutor

Duración

PVP

Descuento
15% Club
Privilegia

Inicio

Jurisdicción
Voluntaria

Conoce el nuevo marco jurídico que incorpora la
nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción
Voluntaria.

Mª José
Achón
Bruñén

50h

420€

357€

Enero y
Febrero

Nuevo
Baremo de
indemnización
en accidentes

Conoce todas las novedades de la nueva Ley de
reforma del sistema para la valoración de los
daños y perjuicios.

Juan
Antonio
Cobo
Plana

50h

420€

357€

Enero y
Marzo

Reforma
Penal 2015

Prepárate para dominar y resolver las dudas
interpretativas que plantee su aplicación.

Bernardo
del Rosal

70h

490€

416,5€

Febrero

ESCUCHA - PRACTICA - APRENDE - APLICA

CURSOS
CLASS

LexNET Prepárate ya

Video-cursos que responden a necesidades
profesionales concretas, en los que tú marcas
tu ritmo de aprendizaje y dispones de hasta
tres meses para ﬁnalizarlo. De aplicación
inmediata. 100% audiovisual y online.

Aprende a instalar y a usar LexNET a través de videos.

La forma más cómoda e inmediata de
comenzar a usar LexNET desde cero.
Guía Práctica para instalación de LexNett
Guía Práctica para uso de LexNet

cha
AproveTA
OFER listas
a
tu
u
para M

1De5scu%
ento

Guía Práctica para instalación de
LexNet + Guía Práctica para uso de LexNet
exNett

100€+IVA

85€+IVA

100€+IVA

85€+IVA

CURSOS CLASS LEGAL
con un 15% de descuento.

Administración concursal, LexNet,
sociedades mercantiles, medios de
prueba, ejecución hipotecaria,
procesal, Abogado eﬁcaz, ...

200€+IVA 150€+IVA

Y muchas más…

Aprovecha ahora los descuentos
especiales que tenemos para mutualistas
INFÓRMATE AHORA •

Febrero 2016

902 333 383
formacion@wke.es
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Vacaciones con ventajas
Especial para Club Privilegia

Con Viajes El Corte Inglés,
disfruta de tus vacaciones,
fines de semana o escapadas
en: hoteles, balnearios,
circuitos, cruceros marítimos o
fluviales,...

Oferta Club Privilegia
• Un 5% de descuento sobre todos los folletos
del mayorista Tourmundial.
• Bonificación del 1% en Premios Privilegia por
la compra de productos Tourmundial.

Oficina de atención para la mutualidad
E-mail: centralvacacional@viajeseci.es.
Tfnos.: 91 747 21 55 / 91 747 62 16
La tramitación de reservas, presupuestos y obtención
de los descuentos solo podrá realizarse a través de
esta oficina.

Elige tus vacaciones con Viajes El Corte Inglés

Premios

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

Seguro Hogar
Compromiso
OFERTA EXCLUSIVA PARA:

Cuando es urgente

En

3h

te
solucionamos
el problema

12h

En

Cuando
no lo es tanto

contactamos
contigo

48h

En

te visitamos en
tu domicilio

Y si no cumplimos

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

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

Ver condiciones generales de la póliza en pelayo.com
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1

AÑO
GRATIS

Tu Aseguradora Oficial

Ser de AXA
tiene premio

Contrata tu seguro de coche
y llévate una Tarjeta Regalo
de 30€ en carburante
+ 10% de la prima
en Premios Privilegia

Llama GRATIS
al 900 901 341

Premios

Promoción válida en el periodo de campaña: 01/01/2016 - 30/04/2016
Ver bases en www.axa.es

Mutualidad Auto02.indd 1

reinventando

Febrero 2016

los seguros
14/1/16 11:17
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AHORRA EN TUS VIAJES
DE NEGOCIOS Y DE OCIO
DESCUBRE NUESTRO PROGRAMA
PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
Regístrate ya y disfruta de
beneficios exclusivos.

15%

Dto.

En tus
3 Hoteles
favoritos

nhempresas@nh-hotels.com
+34 91 398 4444

7%

10%

Garantizado en
todos nuestros
hoteles del mundo

En bares y
restaurantes,
aunque no estés
alojado en el hotel

Dto.

Dto.

nh-hoteles.es/empresas

15% de descuento sobre la mejor tarifa flexible sin restricciones, solo en alojamientos con reserva directa. Válido para los hoteles incluidos en la oferta. 7% de descuento sobre la mejor tarifa flexible
sin restricciones, solo en alojamiento. Válido para todos los hoteles de la cadena. Oferta válida a través de agencias de viajes, pero siempre previa identificación de la empresa. NH Hotel Group se
reserva el derecho a modificar o incluso cancelar en cualquier momento su PROGRAMA DE BENEFICIOS PARA EMPRESAS.
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Premios

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.

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

Oferta Privilegia
5 % de descuento 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).

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

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

Más información en:

900 84 10 28 o
ibericos@tujamondirecto.com y
en la tienda online de Privilegia

902 10 09 99
www.amma.es

Más información:

en la web de la Mutualidad

Febrero 2016
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Convenio de colaboración
entre CaixaBank y la
Mutualidad de la Abogacía
Con la oferta Privilegia de CaixaBank,
ser mutualista tiene múltiples ventajas
para tu día a día y para tus proyectos de
futuro. Porque gracias al convenio1 entre
la Mutualidad de la Abogacía y CaixaBank,
podrás beneﬁciarte del Préstamo Estudios2
para ﬁnanciar un curso de posgrado,
doctorado o máster y disponer del pack
de tarjetas Visa Classic y American
Express Plus Privilegia2 con cuota gratuita.
Infórmate en tu oﬁcina de CaixaBank.

1. Vigente hasta el 31-12-2016. 2. Sujeto a los requisitos de concesión de riesgo de CaixaBank. NRI: 1388-2016/09681

www.CaixaBank.es

TU ESPECIALISTA
EN VIDEOJUEGOS
GAME es la cadena líder
en comercialización de
videojuegos. Disfruta
tus mejores momentos
con los videojuegos más
novedosos y divertidos
de la temporada.
Música, acción, terror,
entrenamientos
personales… Consolas
para jugar, para estar
conectado a todas horas,
para inmortalizar los
mejores momentos…
Juega mucho más
pagando mucho menos.
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Imprime los cupones desde www.clubprivilegia.es
y preséntalos en cualquier tienda GAME de España.
Para conocer tu tienda más cercana conéctate
a www.game.es o llama al 902 17 18 19.

Mutualidad de la Abogacía

POR SER SOCIO DE PRIVILEGIA

VAS A DAR UN SALTO EXCLUSIVO
Aquí tienes las ventajas por formar parte de la categoría Silver de MeliáRewards
Acumula puntos y consigue descuentos exclusivos en nuestros hoteles
Sorpresa de cumpleaños
Desayuno gratis para tu acompañante
Wifi gratis
Check in online exclusivo
Y muchas otras ventajas

Accede a meliarewards.com/privilegia
para darte de alta o para más información

Premios

Febrero 2016
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Yorespondo.com proporciona un
servicio de atención telefónica y de
oficina virtual a los despachos de
cualquier lugar de España. Más de
900 despachos confían su atención
telefónica en nosotros.

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

Premios

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

"La prohibición de amar es una comedia
—basada en Medida por medida, de
Shakespeare— que pone a un alemán
como el aguafiestas de una celebración
en la que se festeja la inclinación por la
vida y el amor. Pero más que nada, se
trata de una ópera sobre la hipocresía,
en la que al revelar la hipocresía que
caracteriza a casi todos sus personajes,
crea situaciones maravillosamente
divertidas y conmovedoras. Esta
producción sitúa esta comedia en un
universo que es tan atemporal como el
tema de la hipocresía en sí, y juega con
la forma en que las personas interactúan
unas con otras en el mundo de hoy".
Kasper Holten, director de escena de
La prohibición de amar.

OFERTA CLUB PRIVILEGIA

Secretaria
Telefónica
Personal desde:

Los socios Privilegia podrán adquirir
sus entradas para esta ópera del 19 de
febrero al 5 de marzo con un 10 % de
descuento, aplicando el código AMAR10.

9€

mes

Más información: 900 10 19 03

info@yorespondo.com
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Más información en
www.teatro-real.com

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

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

10

Hasta

%

de dto.
en la factura de Luz
durante un año

50

Hasta

%

de dto.
en servicios de
mantenimiento y asistencia
durante un año

10

%

Hasta

de dto.
en la factura de Gas
durante un año

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

135€

en Premios Privilegia

Infórmese llamando al teléfono gratuito

800 007 640
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agenda

Semana Santa

La Pasión Viviente de
Castro Urdiales, Cantabria

L

a villa cántabra de Castro Urdiales celebra
cada Viernes Santo una emocionante Pasión
Viviente en la que participan todos los vecinos.
Los visitantes podrán vivir las últimas horas de
Jesucristo desde la Última Cena, la Oración en el
Huerto de los Olivos, el Prendimiento, el Juicio,
el Calvario o la Crucifixión hasta la Resurrección.
El origen de la fiesta se remonta a 1984 y continúa
utilizando como escenarios naturales el casco
histórico de la localidad de Castro Urdiales, la
iglesia gótica de Santa María, el castillo-faro de
Castro Urdiales, al borde del acantilado, o las
vistas panorámicas desde el ‘monte Calvario’.

rutas

Almería, lugar para ser
protagonista de cine

C

omo escenario cinematográfico elegido
por grandes directores, Almería ofrece
la posibilidad de hacer diferentes rutas
correspondientes a las localizaciones de películas.
Dos de estas rutas son la de Indiana Jones, con
66 kilómetros por la zona del Desierto de Tabernas
y Sierra Alhamilla (55 en vehículo 4×4 y 11 para
hacer senderismo), y la de La Muerte tenía un
precio, que lleva por el oasis en el que Clint
Eastwood se reúne con su banda después de
asaltar el banco de El Paso. Además, cuenta con
la posibilidad de visitar el parque temático Oasys,
conocido como Mini-Hollywood.

música

Guitar Festival BCN 2016

E

l Guitar Festival BCN
2016, uno de los festivales
históricos de Barcelona,
celebra sus 27 años de vida.
El encargado de inaugurar
esta edición el próximo 18
de febrero en el Palau de la
Música Catalana será Luis
Eduardo Aute.
Otra cita ineludible será la
última visita de Buena Vista
Social Club, en el que será su
concierto de despedida el 4 de
abril en l´Auditori del Fòrum.
Además, el festival será
testigo del retorno a los

escenarios de Adrià Puntí, con
dos conciertos en la sala 2 de
l´Auditori.
La programación se
complementa con otras
propuestas como Tomatito, un
astro de la guitarra flamenca,
el repaso a la carrera de Carlos
Goñi en “Revólver Acústico” y
el flamenco fusión de Juanito
Makandé. El festival concluirá
el 15 de junio con las canciones
de Rozalén, en su debut en el
Palau de la Música Catalana.
Más información:
www.guitarbcn.com.

deporte

EDP Rock’n’Roll Madrid
Maratón & 1/2 2016

E

l próximo 24 de abril deporte y música se fusionarán en
uno de los eventos deportivos más importantes de cuantos
se realizan en España: el EDP Rock’n’Roll Madrid Maratón
& ½. Los participantes disfrutarán de dos carreras vibrantes
especiales y con recorridos que transcurren por los lugares más
emblemáticos de Madrid.
Más información: www.runrocknroll.com/madrid.

Febrero 2016
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Plan Junior

ocio

5 planes con niños
en Semana Santa
Se acercan las vacaciones de Semana Santa y la pregunta de los padres es
siempre la misma: ¿qué hacemos con los niños? Si aún no lo has decidido,
no te pierdas las siguientes sugerencias para todas las edades y bolsillos.

P

ara que estas vacaciones de
Semana Santa sean únicas
para tus hijos es importante
una buena organización
previa al viaje, diseñar planes
acordes con las edades de los niños y
encontrar alojamientos adaptados para
viajar con ellos y que ofrezcan atractivos
que los conviertan en lugares mágicos.

1

Pasar la noche en un ‘tipi’

Si lo que buscas es tranquilidad y
paz interior, dormir en un tipi puede
ser una oportunidad única para gozar
de la naturaleza. El camping de Campo
Pedralba, situado en el interior de
Valencia, ofrece la posibilidad de pasar
la noche en una de las típicas tiendas
48

de los indios americanos rodeado de
campos de naranjos y viñedos. Todos
los tipis están construidos a mano
siguiendo un diseño original, con una
circunferencia de entre 5 y 6,5 metros.
En ellos pueden dormir sin problemas
de 4 a 6 personas. En cada tipi ponen
a tu disposición colchones hinchables,
ropa de cama, almohadas, batería
de cocina, platos, tazas y cubiertos.
También dispone de una nevera y un
paellero. ¡Una aventura divertida para
vivir en familia!

2

Había una vez… un circo

Para los amantes del circo esta
puede ser una aventura que nunca
olvidarán: alojarse en un carromato del
Mutualidad de la Abogacía

Raluy, uno de los circos españoles con
más tradición. No solo podrás observar
el día a día de la vida nómada de los
artistas, sino que también podrás entrar
gratis en los espectáculos y participar
en las actividades rutinarias circenses.
Este original hotel itinerante, que fue
inaugurado en 2010, viaja de gira con
el circo. ¿Cómo saber dónde está el
hotel? Puedes consultar y seguir la ruta
a través de su web (www.raluy.com) y
hacer la reserva en cualquier momento.
Una buena oportunidad para disfrutar
del mayor espectáculo del mundo.

3

¡Soy minero!

En la mina Esperanza, en Olmos
de Atapuerca (Burgos), tus hijos vivirán

Un viaje a una ciudad europea,
una escapada al mayor parque acuático
de Europa o dormir en un carromato
de un circo son algunas de las opciones para
disfrutar de una Semana Santa diferente

una aventura de lo más emocionante al
adentrarse en las entrañas de la tierra
y descubrir unas auténticas minas de
hierro. Durante un recorrido de 200
metros, conocerán cómo fue la labor
de los mineros que trabajaron allí hasta
el año 1973 y podrán picar el mineral
y transportarlo por las vías. Además,
conservan muchos de los instrumentos
que se utilizaban para estos trabajos
como picos, vagonetas o raíles.

4

en un parque de tierra en la zona del
Oeste. Los niños se convierten en
buscadores de oro tamizando la arena
y buscando los minerales. Cuando los
encuentran los meten en cajitas para
recolectarlos y coleccionarlos. Para lo
más aventureros está el barco pirata,
al que se accede remando en barcas de
troncos. Cuenta con puentes elevados
y trampas que pueden hacer que caigas
al agua. Tus hijos disfrutarán de una
auténtica aventura junto a sus muñecos
preferidos.

La ciudad de Playmobil

El Playmobil Fun Park está en
Zirndorf (Nuremberg, Alemania), el
pueblo que vio nacer la marca en el año
1974. Aquí no hay norias ni montañas
rusas, sino que se trata de un lugar
de juego como los parques infantiles
de siempre. Entre las atracciones
preferidas encontrarás una granja
de muñecos gigantes Playmobil con
sus caballos y vacas donde los niños
pasarán horas jugando. Otra atracción
divertida es la de esconder minerales

5

El mejor parque acuático
del mundo está en Tenerife

Inaugurado en 2008, Siam Park es el
mayor parque temático de atracciones
acuáticas de Europa.
Las principales atracciones de las
que puedes disfrutar son, entre otras, el
Palacio de las Olas, donde los visitantes
surfean en gigantescas olas de hasta 3
metros; el Mai Thai River, el río lento
más grande que existe; el Jungle Snake,
donde puedes dar vueltas en su interior;
el Naga Racer, una de las mejores
experiencias para vivir una carrera de
toboganes en familia; el Gigante; la
Torre del Poder, o la Ciudad Perdida,
donde los niños viven su propio espacio
con una auténtica aventura acuática.

Pasatiempos
¿Por dónde pasará el cocinero para freir los huevos?

Sudoku de colores
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.

Busca 5 PARTES DE LA CARA. Escríbelas y en la columna de color saldrá otra parte.

A
R
E
U
J
B

L
E
N
G
U
A

R
I
E
O
N
R

Soluciones

R
R
U
N
Z
O

A
N
O
L
N
E

E
T
N
E
I
D

O
R
R
R
B
N

B
R
R
O
A
N

O
O
E
R
E
E

C
R
I
J
B
O

A
Z
R
E
A
R

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

E A L R R A E O B O C A
R R E I R N T R R O R Z
E E N E U O N R R E I R
N U G O N L E R O R J E
U J U N Z N I B A E B A
O B A R O E D N N E O R
En la columna de color aparece
la parte de la cara LABIO

E
R
E
N
U
O
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humor

GANADOR

Fernando M.ª
Alday Ruiz

¡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
50

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

Mutualidad de la Abogacía

Hasta 5% de descuento: consulta condiciones. Pago en 3 meses sin intereses: No aplicable sobre importes de tasas de embarque ni cuota de servicio / propinas.Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés, S.A. Financiación sujeta a aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30€.
Gastos de gestión financiados en función del importe de la venta: desde 3€ hasta un máximo de 12€. Ejemplos a 3 meses sin intereses: Importe: 300€, 101,67€/mes, TIN 0%, TAE 10,44%, gastos de gestión 5€, importe total del crédito/adeudado 305€. Importe: 3.000€, 1.004€/mes, TIN 0%, TAE 2,42%, gastos de gestión
12€, importe total del crédito/adeudado 3.012€. Redondeo de decimales en la última cuota. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID

Vacaciones con ventajas
exclusivas para ti
Por pertenecer al Club Privilegia
reserva tus vacaciones en
Viajes El Corte Inglés
y disfrutarás de grandes ventajas.

Oficina exclusiva de atención Club Privilegia

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

La tramitación de reservas y presupuestos solo podrá realizarse a través de esta oficina.

¿

Hasta 5%
descuento

o

Ofertas
especiales

&

Atención
exclusiva

2

Pago 3 meses
sin intereses

Mutualidad de la Abogacía
Gracias al convenio1 entre CaixaBank
y la Mutualidad de la Abogacía,
te beneﬁciarás de importantes
ventajas: dispondrás de cuentas2 y
tarjetas Visa Oro y American Express
Privilegia gratuitas, te devolveremos
el 0,1 % del importe de tus compras y
obtendrás soluciones de ﬁnanciación
a tu medida, como un préstamo3 al
euríbor +3,50 % con el que podrás
ﬁnanciar tus estudios superiores y
los estudios de los miembros de tu
familia. Infórmate en tu oﬁcina de
CaixaBank.

1. Vigente hasta el 31-12-2016. 2. El saldo medio anual del depósito asociado tiene que ser igual o superior a 4.000 €, desde el 1 de enero (o desde
su apertura) hasta el 31 de diciembre de cada año. 3. Ejemplo representativo: TAE variable: 3,829 % calculada para un préstamo de 10.000 € (revisión
anual de intereses) a disponer de una sola vez, sin carencia. TIN: 3,559% variable*. Plazo: 5 años. Comisión de apertura: 0,25 % (mínimo, 50 €). Sin
comisión de estudio. Importe total adeudado: 10.980,91 € (capital: 10.000 € + intereses: 930,91 € + comisión de apertura: 50,00 € + comisión de
estudio: 0 €). Importe cuotas mensuales: 182,18 €. Sujeto a los requisitos de concesión de riesgo de CaixaBank. *Tipo de interés nominal referenciado
al euríbor oﬁcial (0,059 % publicado en el BOE nº 4, del 5 de enero de 2016). Esta TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de
referencia no varían, por lo tanto, variará con las revisiones del tipo de interés. NRI: 1388-2016/09681. www.CaixaBank.es

