
N.º 91  
Abril
2016

La importancia de complementar la pensión pública de jubilación  
con el ahorro privado reside en que llegado uno de los momentos  

donde más garantías y seguridad necesitamos, no se vea  
afectado nuestro nivel de vida. pág. 18

La necesidad de consolidar  
el ahorro privado

www.mutua l i dadabogac ia . com

de cerca
Luis Miguel Ávalos, 
director del área de 
Seguros Personales 
de UNESPA 
pág. 10

gestión
Riesgo de 
productos 
financieros y 
aseguradores  
pág. 24

al día
370 mutualistas 
han movilizado sus 
planes de pensiones 
al Plan Universal  
pág. 30



Consulta las bases de la promoción. reinventando los seguros

Llama GRATIS al 900 901 341  

Contrata tu seguro de hogar 
y llévate una Tarjeta Regalo 
de El Corte Inglés de 30€.

+ 10% en Premios  
Privilegia. 

     Ser de AXA 
tiene premio

Mutualidad Hogar03.indd   1 1/4/16   12:40



Abril 2016 3

editorial

Abril 2016

EDITA
MUTUALIDAD  
DE LA ABOGACÍA
SERRANO, 9, 3.ª planta 
28001 MADRID
TEL. 914 35 24 86. 
Email: buzon@mutualidad-
abogacia.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: 
161.716 ejemplares  
(enero-diciembre 2015)

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.

Queridas y queridos mutualistas:

Se ha cerrado el ejercicio contable de 2015 y la Junta de Gobierno ha formulado, en su 
sesión del pasado 17 de marzo, las cuentas anuales para su aprobación por la Asamblea 
General.

El pasado 14 de abril se convocaron nuevas elecciones y, como indiqué en la última 
Asamblea General, he decidido no presentarme más. Llevo 30 años en la Mutualidad,  
21 como presidente, periodo que solo ha superado José María Antrás. Además, acabo de 
cumplir 75 años y es bueno marcar límites.

En cuanto a la rentabilidad de nuestras inversiones, tengo la satisfacción de informaros 
de que en 2015 seguimos la misma línea de constancia y estabilidad de los últimos diez 
años, frente a otros instrumentos de previsión. Nos hemos situado en el 5,78 %, lo que 
supone repercutir al Plan Universal y al Plan Junior el 5,20 %, es decir 0,952 puntos por 
encima del importe que se ha repartido a cuenta durante el año. 

Hemos alcanzado un volumen de aportaciones de 531 millones de euros y un ahorro 
gestionado de 5.270 millones, un 12,70 % más que en 2014. El resultado después de 
impuestos se ha situado en 25,4 millones, lo que eleva los fondos propios de la entidad a 
266 millones de euros.

Los 5.270 millones de ahorro gestionado nos dan la magnitud y el volumen de la 
Mutualidad en el sector asegurador. Sigue ganando terreno y está situada en el noveno 
puesto entre las entidades aseguradoras de vida de España. Los 266 millones de euros 
en fondos propios de la Mutualidad cubren con exceso la cuantía mínima del margen 
de solvencia que para la Entidad establece la normativa aseguradora, sin necesidad de 
recurrir a las plusvalías tácitas no realizadas en los activos de la Mutualidad.

Aún tenemos que seguir evolucionando porque, como se informó en la revista del 
pasado febrero, el 1 de enero entró en vigor la Directiva Europea sobre Solvencia II, que 
obliga a la Mutualidad a reportar las primeras prospecciones al Órgano de Control sobre 
cierre de 2016.

Por todas estas razones, estamos convencidos de que el atractivo de nuestra 
Mutualidad ha de conducir a que los mutualistas os sintáis seguros en una entidad de 
máxima solvencia, donde poder realizar las aportaciones a vuestros planes de previsión. 
Es importante que confiéis en esta para vuestros seguros aumentando las coberturas 
contratadas en los mismos, y que utilicéis la Mutualidad para cubrir las necesidades de 
previsión, ahorro e inversión.

Un cordial saludo.

Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad de la Abogacía

5.270 millones de 
ahorro gestionado
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Al cierre de 
marzo, 1.563 
mutualistas 
han suscrito 
nuevas 
pólizas de 
Plan Ahorro 5,  
que han 
supuesto casi 
8 millones 
de euros en 
aportaciones

Queridas y queridos mutualistas: 

Ya hemos comenzado el segundo trimestre de 2016, y para este se mantiene una 
rentabilidad a cuenta en el Plan Universal, Plan Junior y Plan de Ahorro 5 del 4,25 %,  
la misma que se ha satisfecho durante el trimestre finalizado y el ejercicio 2015.

Hay que destacar en estos tres primeros meses del ejercicio la buena marcha de las 
aportaciones, con un crecimiento del 12,08 % sobre el mismo periodo del año anterior, 
así como el producto Plan Ahorro 5 y las movilizaciones entrantes hacia el Plan 
Universal. Al cierre de marzo, 1.563 mutualistas han suscrito nuevas pólizas de Plan 
Ahorro 5, que han supuesto casi 8 millones de euros en aportaciones, y 370 mutualistas 
han optado por movilizar su planes de pensiones al Plan Universal, por un importe total 
de 8,4 millones de euros. 

Con el inicio de este mes de abril, hemos concluido la II Jornada de Gerentes de los 
Colegios de abogados, el ciclo de formación implantado por la Mutualidad para los 
empleados de los Colegios vinculados de forma muy directa a nuestra Institución, con el 
objetivo de acercar la Mutualidad a los colegiados. 

En las páginas de la revista podréis conocer de una forma más cercana a Luis Miguel 
Ávalos, director del área de Seguros Personales de UNESPA, quien reflexiona sobre la 
importancia que tiene para los españoles el momento de la jubilación y la necesidad de 
disponer de información sobre la pensión futura con tiempo suficiente para prepararse.

Como tema de portada volvemos a incidir en la necesidad de consolidar el ahorro 
privado, fundamentalmente encaminado a complementar las pensiones. Es un tema de 
actualidad permanente y que realmente preocupa a la población española. ¿Cuál es el futuro 
de las pensiones? Desde todos los Estados y las instituciones europeas nos recomiendan el 
ahorro complementario. Desde la Mutualidad, ponemos a disposición de los mutualistas los 
productos necesarios para hacer posible este ahorro complementario en función del deseo 
individual de cada mutualista (beneficio fiscal, liquidez, rentabilidad, etc.).

También podréis consultar las noticias breves de la Mutualidad en la sección “al día”, 
el artículo de actualidad financiera en “el analista” y en “gestión”, la novedad normativa, 
en esta ocasión referente a los indicadores de riesgo y alertas de liquidez de los productos 
financieros y aseguradores y cómo deben informar las entidades financieras y aseguradoras 
a los pequeños inversores.

Muchas gracias.

Rafael Navas Lanchas 
Director general

Las aportaciones crecen 
un 12,08 % en el primer 
trimestre de 2016

carta del director

Abril 2016
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En la Mutualidad estamos siempre a tu disposición para solucionar todas tus dudas y orientarte  
en lo que necesites. Puedes enviar tus consultas o dejarnos tus comentarios y sugerencias en Facebook  

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

pensiones, que hoy están arriba pero 
mañana están abajo (Figura 1).

No obstante, te animamos a que, si 
tienes un plan de pensiones en otra 
entidad, compares la rentabilidad que 
te ofrece con la del Plan Universal: los 
números hablan por sí mismos.

Por otra parte, y ya centrándonos 
en la Mutualidad, otras de las ventajas 
que deberías de tener en cuenta son 

la Mutualidad responde

Me gustaría que me hiciesen un resumen 
de por qué debería movilizar los saldos 
que tengo acumulados en otras entidades 
a la Mutualidad. Muchas gracias.

Teresa

 Buenos días:
El mejor motivo que podemos darte 
es la excelente rentabilidad del Plan 
Universal frente a la volatilidad que 
muestran los planes de pensiones.

Después del cierre del ejercicio 
2015, la rentabilidad de los planes 
de pensiones ha sido de un 1,23 %, 
frente al 5,20 % del Plan Universal 
de la Mutualidad. Por este motivo, y 
especialmente ahora, movilizar los 
saldos que tengas acumulados en otras 
entidades a la Mutualidad es una muy 
buena oportunidad.

Si te fijas en el gráfico de esta  
misma página, verás que la rentabilidad 
media del Plan Universal desde su 
creación ha sido de un 5,49 %, es 
decir, que ha permanecido constante y 
estable a lo largo del tiempo (Figura 1:  
línea temporal prácticamente recta), 
frente a la volatilidad de los planes de 

Movilizar saldos de otras 
entidades a la Mutualidad

los gastos de gestión y las comisiones, 
pues los primeros son muy bajos y las 
segundas inexistentes en la Mutualidad.

Y además, si a todo esto le sumamos 
una fiscalidad favorable, contribuye 
todavía un poco más a mejorar la 
rentabilidad final.

¿Qué sistemas y/o planes  
puedo movilizar?
Puedes movilizar a la Mutualidad los 
saldos acumulados que tengas en los 
siguientes sistemas y/o productos:
• Plan de pensiones.
• Plan de Previsión Asegurado (PPA).
• Plan de Previsión Social Empresarial.
• SIALP/CIALP (Ahorro a largo plazo).
• PIAS (Plan Individual de Ahorro 
Sistemático).

¿Cómo puedo movilizar mi plan  
de pensiones a la Mutualidad?
Puedes solicitar la movilización de tus 
saldos acumulados a la Mutualidad a 
través del área privada en nuestra  
web (www.mutualidadabogacia.com)  
o bien poniéndote en contacto con uno 
de nuestros asesores en el teléfono  
914 35 24 86, indicando que quieres 
solicitar una movilización. 

FIGURA 1. Evolución de la rentabilidad  
del Plan Universal vs. planes de pensiones individuales

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a sam@mutualidadabogacia.com
www.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%.

Ahora más que nunca
Moviliza tu plan de pensiones a la Mutualidad

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIAD DEL PLAN UNIVERSAL VS. PLANES DE PENSIONES INDIVIDUALES
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Para Luis Miguel Ávalos, el hecho de que los 
seguros de vida y las pensiones hayan mantenido 

su nivel de crecimiento durante los últimos 
años demuestra que la jubilación es una de las 

principales preocupaciones para los españoles. Esta 
y otras reflexiones son las que nuestro invitado nos 
hace a lo largo de esta entrevista. Fotos: Antonio Marcos. 

Luis Miguel Ávalos
Director del área de Seguros Personales de UNESPA

“Todos deberíamos 
disponer de 

información sobre 
nuestra pensión 

futura con tiempo 
para prepararnos”

10

de cerca

Mutualidad de la Abogacía
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L icenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1983,  
Luis Miguel Ávalos también ha sido 
secretario técnico y, posteriormente, 
director de la Confederación Española 

de Mutualidades (1984-1999). Además, Ávalos 
es diplomado en Derecho Tributario (1987) y en 
Asesoría de Empresas (1988) por la Escuela de 
Práctica Jurídica.

¿Cómo se ha comportado el sector asegurador en 
este periodo de crisis?
El sector asegurador ha tenido un comportamiento 
ejemplar durante la vigente crisis económica, 
la más larga de las que hemos conocido hasta el 
momento. No ha habido quiebras ni rescates de 
entidades aseguradoras. 

Lógicamente, la crisis ha impactado en la 
recaudación de primas, pero no en la solvencia. El 
volumen de primas en la mayoría de los ramos de 
seguro se ha estancado o reducido ligeramente. No 
obstante, el menor volumen de ingresos se ha visto 
compensado con una menor siniestralidad. 

Con la recuperación económica, los ingresos por 
primas se están empezando a recuperar, aunque 

de cerca

La información es 
esencial para que 

cualquier ciudadano 
pueda planificar su 

jubilación

prevemos que lo harán a un ritmo ligeramente 
inferior al del conjunto de la economía española.

Ante la incertidumbre del sistema público de 
pensiones, ¿cree que el Gobierno debe incentivar 
los sistemas complementarios de pensiones?
La incentivación de los sistemas complementarios 
de pensiones es algo que está asumido por todos 
los poderes públicos, y no lo decimos solo desde 
UNESPA. El Pacto de Toledo también recomienda 
fomentar los sistemas complementarios de 
pensiones y así lo ha establecido en sus tres 
informes que ha dictado hasta el momento, 
el informe de 1995 (recomendación n.º 14), el 
de 2003 (recomendación n.º 14) y el de 2010 
(recomendación n.º 16).

Asimismo, el fomento de los sistemas 
complementarios también es una constante en 
las instituciones comunitarias. El Parlamento 
Europeo, en una Resolución de 20 de noviembre 
de 2008, reconoce que la estructura de los 
tres pilares es una opción equilibrada, y que 
es absolutamente necesario que los sistemas 
obligatorios de pensiones (primer pilar) se 
complementen con unos sistemas profesionales 
de pensiones colectivos (segundo pilar) y con los 
productos adicionales individuales (tercer pilar).

También la Comisión Europea, en su Libro 
verde de pensiones, de 2012, alerta de que el 
envejecimiento de la población es un reto 
importante para los sistemas de pensiones en 
todos los Estados miembros. En concreto, indica 
que el aumento de la longevidad, junto con el paso 
a la jubilación de los nacidos durante el boom de 
la natalidad, tendrá consecuencias económicas 
y presupuestarias de gran alcance en la UE. Por 
eso, el Ejecutivo comunitario recomienda que los 
planes de ahorro complementarios de jubilación 
desempeñen un papel más importante a la hora de 
garantizar la futura adecuación de las pensiones.

¿Considera que el Gobierno debería tomar 
medidas concretas para fomentar, incluso 
subvencionar, el ahorro privado para evitar 
que aumente la desigualdad?
Por supuesto que soy favorable a que se fomente 
el ahorro privado, pero especialmente el ahorro 
previsional, el que está destinado a la jubilación 
y a las rentas vitalicias. Esta medida debe ser un 
objetivo de la política económica nacional por 
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su trascendencia. La economía española, como 
cualquier otra, depende en buena medida del 
consumo interno, y si nuestros jubilados no tienen 
recursos para consumir, nuestro sistema productivo 
se va a ver afectado seriamente. No hay que olvidar 
que las personas mayores tendrán, con el paso del 
tiempo, un peso cada vez más relevante dentro del 
conjunto de la demanda interna al representar una 
proporción más elevada de la población.

Hasta ahora los incentivos fiscales existentes 
en España son escasos. La reducción en la base 
imponible del IRPF que tienen los sistemas de 
previsión social no es un beneficio fiscal, sino 
un mero diferimiento. Las aportaciones se 
reducen de la base imponible pero luego tributan 
como rendimiento del trabajo, tanto la parte 
correspondiente a las aportaciones como los 
rendimientos generados. Y esto es injusto, porque 
los rendimientos generados deberían tributar 
como cualquier otro rendimiento del ahorro. Es 
decir, a un tipo fijo entre el 19 % y el 23 %, y no al 

tipo marginal del IRPF que en la mayoría de los 
casos es superior.

¿Cree que en este tiempo de crisis los productos 
de ahorro jubilación se han podido resentir o tal 
vez ha servido para que los ciudadanos tomasen 
conciencia sobre la importancia del ahorro?
La crisis no estimula la previsión social ni el 
ahorro finalista, pero no se puede decir que 
durante los últimos años se haya reducido el 
volumen de ahorro previsión. (Ver cuadro de la 
página 15).

Como puede comprobarse, el ahorro gestionado 
por los seguros de vida y los planes de pensiones 
ha mantenido un crecimiento sostenido durante 
los años de crisis. Esto demuestra que la jubilación 
es una de las cuestiones que preocupa a los 
españoles en estos momentos.

En estos datos no se incluyen todas las 
mutualidades de previsión social, sino solo las que 
pertenecen a ICEA.

Para todos los empresarios individuales y 
autónomos (como los abogados), se debería 

pensar en un límite global de aportación, sin que 
les afectasen los límites anuales
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de cerca

Según datos de la Confederación Española de 
Mutualidades (CNEPS), a finales del año 2014 
las mutualidades de previsión social tenían un 
volumen de activo de 38.880 millones de euros. En 
esta cifra se incluyen los datos de las EPSV vascas. 

¿Considera que la burbuja inmobiliaria ha 
podido servir para que los ahorradores valoren 
fórmulas distintas de ahorro y piensen en 
productos más estables y menos coyunturales?
Tradicionalmente, los españoles hemos destinado 
nuestra capacidad de ahorro a la vivienda en lugar 
de optar por productos financieros. No es verdad 
que ahorramos menos que el resto de nuestros 
vecinos europeos, sino que, a mi juicio, lo hemos 
hecho mal, sin diversificar y destinando toda la 
capacidad de ahorro de la familia a un único fin: la 
compra de inmuebles.

Desgraciadamente, se ha comprobado que esta 
fórmula de ahorro no es la más adecuada. Los 
inmuebles tienen problemas de liquidez y, en contra 
de lo que se pregonaba por algunas instancias, su 
valor de mercado puede ser muy volátil. 

Para intentar paliar el problema que existe en 
España con respecto a las familias con patrimonio 
pero sin liquidez, desde UNESPA propusimos 
en la última reforma fiscal que se otorgaran 
beneficios fiscales para la trasformación de este 
patrimonio inmobiliario en renta vitalicias 
aseguradas. Afortunadamente, tanto el Gobierno 
como los grupos parlamentarios apoyaron esta 
iniciativa y en la Ley 26/2014 de reforma parcial 
del IRPF se establece la exención de las ganancias 
patrimoniales que se pongan de manifiesto 
con ocasión de la transmisión de elementos 
patrimoniales por contribuyentes mayores de 
65 años. Esto es posible siempre que el importe 
total obtenido por la transmisión se destine en el 
plazo de seis meses a constituir una renta vitalicia 
asegurada a su favor. La cantidad máxima total 
que a tal efecto podrá destinarse a constituir rentas 
vitalicias será de 240.000 euros. 

¿Cuál es el valor añadido de las aseguradoras 
frente a las entidades financieras que han 
iniciado la comercialización de productos de 
ahorro hasta ahora solo desarrollados por el 
sector asegurador?
En mi opinión, se confunde muchas veces el 
sistema de distribución con el aseguramiento. La 

mayoría de las entidades aseguradoras distribuyen 
sus productos a través de múltiples canales, entre 
los que se encuentran las entidades financieras. 
El concepto de entidad banco-aseguradora no se 
circunscribe a las entidades aseguradoras que son 
propiedad de los bancos. También hay entidades 
que distribuyen a través de redes bancarias, sin 
necesidad de que en su accionariado haya una 
entidad financiera.

Por tanto, el valor añadido lo da el producto de 
seguro y la solvencia de la entidad aseguradora 
que lo garantiza. Y el canal de distribución lo 
que debe aportar es la información correcta, el 
asesoramiento y la trasparencia.

¿El retraso del Ejecutivo en ofrecer información 
a los cotizantes sobre sus expectativas de 
las pensiones perjudica a la decisión de los 
ciudadanos sobre sus necesidades de ahorro?
En primer lugar, hay que señalar que la 
información a todos los trabajadores sobre 
el importe estimado de su futura pensión de 
jubilación es una obligación legal y como tal no 
depende de la voluntad del Gobierno, sino que 
debería haber estado implementada desde hace ya 
varios años. 

Se trata de una de las medidas establecidas por 
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización 
y adecuación del sistema de Seguridad Social. 
Esta norma, en su disposición adicional 26.ª, 
estableció esta obligación de información no solo 
para la Administración de la Seguridad Social, 
sino también para las mutualidades alternativas 
al RETA y para los instrumentos de carácter 
complementario que contemplen compromisos 
por jubilación, como mutualidades de previsión 
social, planes de previsión social empresarial 
(PPSE), planes de previsión asegurados 
(PPA), planes y fondos de pensiones y seguros 
individuales y colectivos de instrumentación de 
compromisos por pensiones. 

Personalmente, creo que la información es 
esencial para que cualquier ciudadano pueda 
planificar su jubilación. Por eso, sinceramente 
considero que todos deberíamos disponer de 
información sobre nuestra pensión futura con 
tiempo para prepararnos. El propio Pacto de 
Toledo, en su último informe de 2010, propone 
(recomendación 7.ª) que, al menos una vez al año, 
todo cotizante reciba en su domicilio información 

El ahorro gestionado por los seguros de vida 
y los planes de pensiones se ha mantenido 

durante los años de crisis, lo que demuestra 
que la jubilación es una de las cuestiones que 

preocupa a los españoles
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puntual de la pensión aproximada que, de 
mantenerse constantes sus circunstancias de 
cotización, percibiría a raíz de su jubilación.

¿Qué le parece el modelo alemán, en el que por 
cada euro destinado por los contribuyentes a su 
plan de previsión social el Estado pone otro?
En materia de previsión social creo que deben 
analizarse todos los sistemas europeos y valorar 
su experiencia y las posibilidades de implantación 
en España.

En Alemania se han producido bastantes 
reformas en los últimos años dirigidas a estimular 
los sistemas de pensiones complementarios. Se 
conocen popularmente con el nombre de pensiones 
Riester y planes Rürup. Los productos Riester 
están subvencionados por el Estado en función del 
volumen de renta y de la situación familiar, y se 
deben cobrar las prestaciones mayoritariamente en 
forma de rentas vitalicias o pagos programados.

Los planes Rürup no tienen subvenciones 
directas del Estado, pero, en cambio, gozan de 

FIGURA 1. Evolución positiva del volumen de ahorro previsión durante los últimos años.  
Fuente: ICEA e INVERCO
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medida de trasparencia impulsada por el propio 
sector asegurador.

Es el equivalente a la TAE bancaria y permite 
comparar los seguros de ahorro con otros 
instrumentos financieros. Hasta la entrada en vigor 
de la obligación de información de la rentabilidad 
esperada, el sector asegurador estaba utilizando el 
concepto de tipo de interés técnico, pero no era una 
magnitud que permitiera la comparabilidad entre 
productos porque la rentabilidad efectiva depende 
no solo del interés técnico, sino también de los 
gastos de administración y de distribución. 

La rentabilidad esperada no es más que el tipo 
de interés técnico neto de gastos. La peculiaridad 
es que en su cálculo se tiene en cuenta también la 
posibilidad de recibir una prestación adicional en 
caso de fallecimiento.

En cuanto a la Orden Ministerial sobre 
información y clasificación de productos financieros, 
lo primero que hay que tener en cuenta es que 
existe una normativa comunitaria ya aprobada, el 
denominado Reglamento PRIIP, que también ha 
regulado la información de los productos financieros 
y que, al ser una norma comunitaria, es de aplicación 
preferente sobre la normativa nacional. Por tanto, 
la Orden Ministerial española va a ser de aplicación 
solo a aquellos productos financieros a los que no les 
afecte el Reglamento PRIIP. 

No soy muy partidario de los acrónimos, pero 
como en el mundo financiero se utiliza este término, 
yo también lo reproduzco. PRIIP es la abreviatura en 
ingles de la expresión Productos Preempaquetados 
de Inversión y de Seguros Minoristas. Los productos 
a los que será de aplicación son todos aquellos 
en los que el valor de vencimiento o rescate está 
expuesto a fluctuaciones del mercado. En España, 
caben dentro de esta definición, entre otros, los 
depósitos estructurados, los derivados, los seguros 
unit-linked y los seguros de ahorro con valor de 
rescate a valor de realización subir los activos. 
Quedan fuera del Reglamento PRIIP los productos 
destinados a la jubilación, como los planes de 
pensiones individuales y asociados y los de previsión 
asegurados y algunos productos de seguro de ahorro 
con conservación de capital. 

Precisamente, esos productos que no se 
consideran PRIIP son a los que no se les aplica la 
reciente Orden Ministerial que ha entrado en vigor 
el 5 de febrero de 2016. 

Desde el sector asegurador siempre hemos 
manifestado nuestra posición favorable a la 

El ahorro previsional destinado a la 
jubilación y a las rentas vitalicias debe 
ser un objetivo de la política económica 

nacional por su trascendencia

importantes beneficios fiscales en el impuesto 
personal de los ahorradores.

Ambos esquemas de incentivación han 
demostrado ser muy eficaces. Personalmente, 
me decanto por el sistema de subvención directa 
porque creo que puede llegar a ser más valorado 
por los ahorradores.

¿Cree que el futuro Gobierno debería considerar 
que la limitación a 8.000 € en las aportaciones 
anuales en los planes de pensiones para los mayores 
de 50 años va en contra de la cultura del ahorro? 
Durante la última reforma fiscal se discutió 
bastante sobre el límite máximo de reducción 
en la base imponible que debería fijarse para los 
sistemas de previsión social. Es cierto que son 
muy pocos los contribuyentes que alcanzan el 
límite máximo de aportación, que anteriormente 
era de 10.000 € y que se ha reducido desde 
el 1 de enero de 2015 a 8.000 €. Pero en mi 
opinión habría que enfocar el debate desde otra 
perspectiva. La pregunta que habría que hacerse 
es cuánto necesito ahorrar para que cuando 
me jubile pueda obtener una renta vitalicia 
que me permita complementar mi pensión de 
jubilación y tener un nivel de vida acorde con mis 
expectativas.

Lógicamente, habrá gente que no tenga renta 
disponible para generar de cara a su jubilación un 
ahorro de elevada magnitud. Pero estoy seguro 
de que hay también personas que no aportan 
más a sistemas de previsión social por falta de 
información o de concienciación. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay 
muchos empresarios individuales y profesionales, 
como los abogados, que tienen una irregularidad 
en los ingresos y que ello determina el que, por 
ejemplo, no tengan capacidad de ahorro en dos o 
tres ejercicios y luego puedan recuperarse en uno 
solo. Para todos estos empresarios individuales y 
autónomos se debería pensar en un límite global de 
aportación, sin que les afectasen los límites anuales.

¿Cree que las órdenes ministeriales sobre 
la rentabilidad esperada de los seguros de 
vida ahorro y sobre los indicadores de riesgo 
permitirán al asegurado llevar a cabo una 
comparativa de los datos de estos seguros de 
ahorro con otras alternativas de inversión?
La Orden Ministerial sobre rentabilidad esperada 
no ha sido una obligación impuesta, sino una 

de cerca
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transparencia. El problema es que no se ha 
legislado con visión de conjunto. Por esta razón, 
podemos encontrar diversos indicadores de riesgos 
para los productos financieros y de previsión que 
no son homogéneos entre sí ni siguen una misma 
metodología. Y esto puede acabar generando, en 
ocasiones, cierta confusión.

Aun así, me parece que es una buena iniciativa 
que requiere seguir profundizando y mejorando.

La Mutualidad de la Abogacía lleva tiempo 
preparándose para llegar a Solvencia II con 
todas las garantías exigidas por la Directiva. 
Desde su experiencia, ¿qué radiografía hace 
del sector en cuanto a la forma en que se ha 
producido esta adaptación?
El sector asegurador está ya totalmente adaptado a 
Solvencia II. Ha estado trabajando en ello durante 
varios años. Para los que no están familiarizados 

con Solvencia II, se trata de un conjunto 
de medidas dirigidas a la protección de los 
asegurados y que se articula fundamentalmente en 
tres pilares. 

El primer pilar se denomina cuantitativo y 
constituye la cifra de capital que debe disponer 
una entidad aseguradora para hacer frente a 
sus compromisos y a posibles desviaciones 
desfavorables de los resultados. El segundo pilar 
o de gobierno corporativo regula todo el esquema 
interno de gestión y control de los riesgos. Y por 
último, el tercer pilar o de trasparencia abarca 
todo lo relacionado con la información que se 
debe dar tanto a los asegurados como a cualquier 
analista o al público en general.

Solvencia II ha tardado mucho en gestarse, pero 
se puede decir que es uno de los sistemas más 
avanzados de protección del cliente de cualquier 
sector económico, incluido el sector bancario. 

Hasta ahora los incentivos fiscales existentes 
en España han sido escasos. La reducción 

en la base imponible del IRPF que tienen los 
sistemas de previsión social no es un beneficio 

fiscal, sino un mero diferimiento
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LA IMPORTANCIA DE COMPLEMENTAR LA PENSIÓN PÚBLICA DE 
JUBILACIÓN CON EL AHORRO PRIVADO RESIDE EN QUE LLEGADO 
UNO DE LOS MOMENTOS DONDE MÁS GARANTÍAS Y SEGURIDAD 
NECESITAMOS, NO SE VEA AFECTADO NUESTRO NIVEL DE VIDA.

La necesidad  
de consolidar  

el ahorro privado

El futuro de las pensiones preocupa a los españoles
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Si bien es un tema 
que viene de lejos, la 
crisis económica y el 
crecimiento demográfico 
han contribuido a que la 

jubilación se perciba como una de 
las principales preocupaciones de los 
españoles, por cuanto puede afectar a su 
bolsillo y a su futuro bienestar. 

Más de la mitad de la población 
—en torno al 53 %— admite estar 
preocupada por esta cuestión, ya que 
3 de cada 4 encuestados por la entidad 
financiera ING Direct no creen que 
puedan mantener su nivel de vida 
actual contando únicamente con el 
sistema público de pensiones.

De la segunda edición del estudio Los 
españoles ante el ahorro y la jubilación 
del Instituto Aviva también se 
desprende que el 71 % de los españoles 
cree que su generación no tendrá una 
pensión pública de jubilación y, en el 
caso de recibirla, un 84 % considera 
que esta no será suficiente para cubrir 
los gastos mínimos y necesarios para 
sobrevivir.

Como vemos, de manera periódica 
se publican encuestas de diferentes 
organismos o entidades que, como 
denominador común, ponen de 
manifiesto que a la mayoría de los 
españoles sí les preocupa el futuro de 
las pensiones públicas y creen que es 
necesario complementarlas. 

en portada

Abril 2016
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Pese a ello y a que es entre la 
población más joven donde hay mayor 
preocupación instalada, el ahorro 
privado para la jubilación aún no está 
fuertemente consolidado en nuestro 
país. Entre las razones hay que buscar 
el desconocimiento de las ventajas 
que ofrece este tipo de productos de 
previsión unido, en algunos casos, a la 
dificultad que supone ahorrar. Y ello 
sin dejar de lado la percepción de que 
el momento de la jubilación parece 
que no va a llegar nunca y que se 
prefiere disfrutar del presente.

De hecho, los españoles que tienen 
un plan de pensiones ascienden al  
28 %, pero para la mayoría de ellos el 
motivo principal de la contratación es 
asegurarse una pensión en el futuro, 
según ING Direct.

Deficiencias de un sistema  
de reparto
Tal y como se observa en el gráfico 
del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social de la página siguiente, el 
número de pensiones, en este caso de 
jubilación, no deja de incrementarse.

Cuando el Instituto de Estudios 
Bursátiles (IEB) define el sistema de 
pensiones español como un sistema 
de reparto que se adaptaba bien a 
los parámetros propios de hace 30 
años —teniendo en cuenta que había 
casi tres cotizantes por jubilado y una 
esperanza de vida de quince años en 
el momento de la jubilación—, parece 
evidente que, en la medida que las 
variables han cambiado, este sistema 
ha dejado de ajustarse a la realidad que 
vive nuestro país, con la consecuente 
necesidad de afrontar una serie de 
retos si no se quiere poner en peligro 
nuestra sociedad de bienestar.

Hay que tener en cuenta que, en la 
actualidad, el número de cotizantes 
por pensionista disminuye cada 
año como consecuencia directa del 
envejecimiento de la población, hasta 
situarse en este momento en 2,29. 

De esta forma, el IEB advierte de que 
los cotizantes deberían asumir cinco 
años más de aportaciones para sostener 
una pensión que represente el doble 
de la cotización durante la esperanza 
de vida del jubilado, que ahora ya es 
superior a los veinte años. 

Además, el aumento del número 
de años para calcular la pensión, la 
reducción del peso en la misma de 
cada año cotizado y la prolongación de 
la vida laboral repercutirán a la baja 
en la cuantía de las futuras pensiones 
contributivas en hasta un 35 %, según 
cálculos de la Fundación de Cajas de 
Ahorros (Funcas).

Y todo ello sin olvidar también 
como factor determinante que la 
incorporación al mercado de trabajo de 
los jóvenes es cada vez más tardía, una 
cuestión que supone tanto su retraso 
como cotizantes en el sistema como el 
recorte de los años de cotización.

en portada

Siempre que sea seguro y rentable, el ahorro 
complementario de jubilación se perfila como un 

instrumento para garantizar unas tasas de reemplazo 
adecuadas en el futuro

Con todo ello, los expertos señalan 
que siguiendo con el actual modelo, 
en un país cada vez más longevo y 
con una evolución invertida de la 
pirámide poblacional, el nivel de 
ahorro para la jubilación no será todo lo 
deseable que debería porque, además, 
medidas correctoras como el factor de 
sostenibilidad serán determinantes para 
la reducción de las pensiones del futuro. 
Por eso, apuntan como evidente la 
alternativa de buscar un complemento de 
ahorro a la pensión pública que, desde un 
enfoque preventivo, sea la mejor solución 
individualizada para la jubilación.

La “hucha” de las pensiones
El Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social, conocido como la “hucha” de 
las pensiones, surge en el año 2000 
como consecuencia de la exigencia 
institucional para el sistema de 
Seguridad Social de establecer 
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“fondos especiales de estabilización 
y reserva destinados a atender las 
necesidades futuras en materia de 
prestaciones contributivas originadas 
por desviaciones entre ingresos y gastos 
de la Seguridad Social”. Es decir, se 
establece para atenuar los efectos de los 
ciclos económicos bajos y garantizar 
el equilibrio financiero del sistema de 
pensiones en cumplimiento del Pacto 
de Toledo.

Sin embargo, los últimos datos 
publicados el pasado mes de febrero 
reflejan que para el año 2018, el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social 
podría estar vacío. Y es que a cierre de 
2015, la cantidad total de los fondos 
materializados, o lo que es lo mismo, 
lo que se sacó de la hucha, alcanzó los 
13.250 millones de euros, dejando el 
total del fondo en 32.500 millones de 
euros (menos de la mitad de lo que tenía 
en 2011). Esta cifra parece que va a ser 
necesaria para pagar las pagas extra 
de verano y Navidad de 2016 a 2018, 
aproximadamente.

Europa recomienda el ahorro 
complementario
Ya en 2012 la Comisión Europea 
publicó el Libro Blanco. Agenda para 
unas pensiones adecuadas, seguras 

El ahorro del presente garantiza 
llegar al futuro con una situación 

económica sin sorpresas

y sostenibles, donde se reflejan estas 
preocupaciones comunes acerca de 
los problemas de nuestros sistemas de 
pensiones. 

El documento establece una agenda 
destinada a lograr que las pensiones 
sean adecuadas y sostenibles a largo 
plazo, creando las condiciones que 
permitan una elevada participación en 
el mercado de trabajo y mejorando las 
oportunidades para constituir unos 
planes de ahorro complementarios de 
jubilación seguros.

En este sentido, la Comisión se 
refiere a que los planes de ahorro 
complementarios de jubilación deben 
desempeñar un papel más importante 
a la hora de garantizar la futura 
adecuación de las pensiones, por lo 
que insta a los Estados miembros 
a encontrar maneras de mejorar la 
rentabilidad, la seguridad de estos 
planes y el acceso igualitario.

Así, siempre que sea seguro y 
rentable, y más compatible con la 
flexibilidad y la movilidad de los 
mercados de trabajo, el ahorro 
complementario de jubilación se perfila 
como un instrumento que puede 
contribuir a garantizar unas tasas de 
reemplazo adecuadas en el futuro. 
Desde Europa se determina, además, 

la necesidad de mejorar la información 
al consumidor y su protección para 
aumentar la confianza en relación con 
los planes de ahorro de jubilación.

Se trata, por tanto, de una cuestión 
muy interiorizada en otros países 
donde el ahorro privado representa 
un porcentaje significativo. Así, 
observamos que en la OCDE, la 
proporción de la cantidad que cobra 
una persona cuando se jubila en 
comparación con el último sueldo que 
tenía cuando trabajaba, es decir, lo que 
se denomina tasa de sustitución media, 
alcanzó el 68 %. De esta cifra, el 41 % 
corresponde al sistema público y el 27 %  
al privado (13 % obligatorio y 14 % 
voluntario). En el caso de EE.UU., la 
tasa supera el 76 %, con una proporción 
igual entre el sistema público y el 
privado. 

La otra cara de la moneda es España, 
que alcanza casi el 74 %, soportado en 
su totalidad por el sistema público. Esta 
es una cuestión que ya está teniendo 
consecuencias directas sobre el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social hasta 
el punto de que en las negociaciones 
para formar gobierno, las diferentes 
fuerzas políticas parecen estar de 
acuerdo en la necesaria revisión de los 
Pactos de Toledo.

FIGURA 1. Evolución del número de pensiones de jubilación (2006-2016).  
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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en portada

Como ya se ha comentado, parece 
que a largo plazo un sistema así no será 
excesivamente sostenible. De ahí que 
sea importante naturalizar la idea de 
ahorrar para tener un complemento 
a la pensión pública y trabajar desde 
la sensibilización para contribuir a 
mejorar nuestra educación financiera, 
algo que la OCDE recomienda para que 
“inversores y consumidores financieros 
comprendan los productos financieros, 
conceptos y riesgos y, a través de 
la información, la enseñanza y/o el 
asesoramiento objetivo, desarrollen 
las habilidades y confianza precisas 
para adquirir mayor conciencia de los 
riesgos y oportunidades financieras, 
tomar decisiones informadas, saber 
dónde acudir para pedir ayuda y tomar 
cualquier acción eficaz para mejorar su 
bienestar financiero”. 

Es una buena manera de estar 
concienciados para saber qué 
necesitamos y cuándo, ya que el ahorro 
privado debe servir para trazar de 
manera personalizada un buen plan en 
el presente con el que llegar al futuro 
con una situación económica sin 
sorpresas.

Por eso, como forma de contribuir 
a esta educación financiera, la 
Mutualidad de la Abogacía iniciará 
próximamente una nueva sección 
en esta revista que, a través de fichas 
divulgativas, pretende trasladar a los 
mutualistas los conceptos necesarios 
para tomar decisiones en cuestiones 
tan importantes como las financieras 
con conocimiento de causa.

Los sistemas complementarios  
de previsión en la Mutualidad
Bajo importantes cambios 
coyunturales, hace diez años nació el 
Plan Universal de la Mutualidad de 
la Abogacía, un producto de ahorro 
que va mucho más allá de presentarse 
como el sistema profesional de 
alternativa al RETA para abogados que 
ejercen por cuenta propia. Es también 
un sistema de previsión privada 

La rentabilidad neta de las inversiones de la Mutualidad alcanzó 
durante el pasado año el 5,78 % sobre los fondos medios 
invertidos, lo que supone un 5,20 % para el Plan Universal

complementario en el que mediante 
capitalización individual, se acumulan 
las aportaciones y rendimientos hasta 
la jubilación o hasta la fecha que decide 
el mutualista.

Desde 2005, este producto pionero 
y genuino en el sector facilita una 
planificación sistemática a la vez que 
flexible y personalizada con la que 
fomentar el ahorro personal en etapas 
tempranas de la vida del mutualista. 

Cada uno de estos podrá tener 
dentro de su particular Plan Universal 
tres sistemas de previsión y ahorro: 
Sistema de Previsión Personal (PPA), 
Sistema de Ahorro Sistemático (PIAS) 

y Sistema de Ahorro Flexible (SVA). 
Su condición de universal hace 

posible incluir en la misma póliza las 
coberturas propias de los seguros de 
vida como fallecimiento, incapacidad 
permanente, incapacidad temporal 
profesional y dependencia, que 
pueden ser contratados de forma 
independiente o simultánea, y con 
idénticos criterios de rentabilidad que 
los planes de ahorro.

A través de la capitalización 
individual, se acumulan las 
aportaciones y rendimientos en un 
plan de previsión totalmente flexible 
que se adapta a las posibilidades y 
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Tasa bruta de sustitución en cada sistema Activos en 
fondos de 
pensiones 
privados  
(% PIB)

Sistema 
público

Sistema 
privado 

obligatorio

Total 
obligatorio

Sistema 
privado 

voluntario
TOTAL

México 3,8 24,7 28,5 28,5 12,3

Japón 35,6 35,6 35,6 26,3

Corea 39,6 39,6 39,6 5,4

Chile 4,8 37,2 41,9 41,9 60,0

Polonia 24,5 24,3 48,8 48,8 17,2

Estonia 27,4 24,8 52,2 52,2 8,7

Australia 13,6 38,7 52,3 52,3 91,7

Grecia 53,9 53,9 53,9 0,0

Nueva Zelanda 40,6 40,6 14,1 54,7 16,7

Portugal 54,7 54,7 54,7 8,8

Finlandia 54,8 54,8 54,8 79,3

Suiza 32,0 23,1 55,2 55,2 113,6

Suecia 33,9 21,7 55,6 55,6 9,2

Bélgica 41,0 41,0 15,1 56,2 4,6

Luxemburgo 56,4 56,4 56,4 1,8

Alemania 42,0 42,0 16,0 58,0 6,3

Francia 58,8 58,8 58,8 0,3

Noruega 45,7 6,8 52,5 11,3 63,8 7,6

Turquía 64,5 64,5 64,5 3,8

Eslovaquia 37,6 28,3 65,9 65,9 9,5

Reino Unido 32,6 32,6 34,5 67,1 95,7

Media OCDE 40,6 13,4 54,0 14,0 67,9 77,0
Italia 71,2 71,2 71,2 5,6

Islandia 6,5 65,8 72,3 72,3 141,0

Canadá 39,2 39,2 33,9 73,1 67,3

Israel 22,2 51,1 73,4 73,4 52,0

Hungría 73,6 73,6 73,6 3,3

ESPAÑA 73,9 73,9 73,9 8,4
EE.UU. 38,3 38,3 37,8 76,2 74,5

Austria 76,6 76,6 76,6 5,3

Dinamarca 30,6 47,9 78,5 78,5 50,1

Irlanda 36,7 36,7 43,0 79,7 49,2

República Checa 43,5 43,5 39,2 82,8 7,1

Holanda 29,5 61,1 90,7 90,7 160,2

FIGURA 2. Tasa bruta de sustitución y proporción de activos en FFPP privados. 
Fuente: Inverso con datos OCDE 2013

demandas particulares de cada perfil. 
De esta forma, al ser un instrumento 
de ahorro finalista con vocación 
de largo plazo, es un generador de 
rendimientos positivos.

A su carácter innovador de permitir 
un diseño personalizado del ahorro, 
hay que sumarle, además, una máxima 
rentabilidad —un 5,20 % al cierre del 
pasado año y un 4,25 % a cuenta para 
el primer trimestre 2016—, sus ventajas 
fiscales y menores gastos de gestión que 
cualquier otro plan 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 de este producto es 
considerable.

Asimismo, durante 2015 la 
rentabilidad neta de las inversiones 

alcanzó el 5,78 % sobre los fondos 
medios invertidos, lo que permitirá 
trasladar un 5,20 % a los mutualistas 
del Plan Universal. 

5.270 millones de ahorro 
gestionado 
A la vista de cómo se ha comportado el 
cierre económico del ejercicio 2015 de 
la Mutualidad de la Abogacía, hay datos 
que permiten afirmar que el ahorro sí 
está presente entre los mutualistas si 
tenemos en cuenta, por ejemplo, que 
sus aportaciones totales alcanzaron un 
importe de 531 millones de euros, lo que 
representa un 2,70 % más que en el año 
2014. También se ha visto incrementado 

en un 24,85 % el porcentaje de las 
aportaciones extraordinarias si lo 
comparamos con el año 2014. 

Por lo que respecta a la cifra de 
ahorro gestionado, esta ascendió a 
más de 5.270 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 12,70 % con 
respecto al cierre de 2014. Con estas 
cifras la Mutualidad de la Abogacía 
se consolida entre las primeras 
aseguradoras de vida en España, en 
concreto en el noveno puesto, según 
el ranking por ahorro gestionado 
publicado por ICEA (Investigación 
Cooperativa entre Entidades 
Aseguradoras y Fondos de Pensiones)  
a finales del año pasado. 
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gestión

regulación

Riesgo de 
productos 
financieros y 
aseguradores
El pasado 5 de febrero entró en vigor 
la Orden Ministerial (OM) relativa 
a las obligaciones de información y 
clasificación de productos financieros 
(ECC/2316/2015) con la que mediante una 
serie de alertas sobre el riesgo, liquidez y 
complejidad, se facilita a los pequeños inversores 
su toma de decisiones de ahorro e inversión. 
Por Fernando Ariza Rodríguez.  
Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

Ante la falta de 
estandarización 
de los 
documentos 
precontractuales 

de los muchos productos 
financieros y aseguradores 
comercializados, esta OM, 
encaminada a fomentar 
la trasparencia del sector 
financiero y que complementa 
a la también reciente OM 
ECC/2329/2014 sobre 
rentabilidad esperada, 
permitirá a los pequeños 
inversores disponer de toda 
la información necesaria para 
formarse un juicio de valor 
sobre los diferentes productos 
de ahorro e inversión ofrecidos 
en el mercado y comprender 
antes de su contratación 
los riesgos y complejidades 
asociados a estos productos.

¿Qué es el indicador  
de riesgo?
El llamado indicador o 
semáforo de riesgo identifica 
de forma fácil y visual el 
riesgo que se asume en la 

inversión, clasificando el 
producto mediante una escala 
de números o de colores. Así,  
1/6 (o verde) son los productos 
de menor riesgo y 6/6 (o color 
rojo) los de mayor riesgo en 
función de aspectos tales como 
si la devolución del capital está 
garantizada, el plazo en que ha 
de devolverse el principal o la 
calidad crediticia del producto 
y emisor.

¿Qué son las alertas  
de liquidez?
La OM exige informar de las 
alertas sobre las limitaciones 
respecto a la liquidez y los 
riesgos de venta anticipada, 
rescate o movilización del 
producto. Se contemplan hasta 
ocho avisos representados por 
candados, siempre en función 
de las posibles situaciones de 
iliquidez o penalizaciones 
asumidas en el producto. 

¿Es un producto 
complejo?
El último aviso que deberán 
incluir los documentos 

precontractuales y 
publicitarios del producto, 
si así procediera, será un 
signo de exclamación que 
indicará que estamos ante 
un producto que “no es 
sencillo y puede ser difícil de 
comprender”.

¿Qué productos  
están afectados?
Deberán clasificarse con el 
nuevo semáforo o indicador 
de riesgo los seguros de vida 
con finalidad de ahorro (salvo 
que el importe de su rescate o 
vencimiento dependa de las 
fluctuaciones del mercado, 
sujetos al Reglamento PRIIP 
de próxima entrada en vigor), 
los planes de pensiones, 
depósitos bancarios, bonos 
corporativos y acciones, 
entre otros; mientras que no 
estarán incluidos los fondos 
de inversión —que tienen ya 
su propia escala de riesgo—, 
los derivados y depósitos 
estructurados, la deuda 
pública —por considerarse 
una inversión sin riesgo— o 

“Nunca 
invierta en 
negocios que 
usted no pueda 
entender”
Warren Buffet
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los seguros colectivos que 
instrumentan compromisos 
por pensiones y planes de 
previsión social empresarial. 

¿Dónde encontraré esta 
clasificación de riesgo?
El indicador de riesgo y 
las alertas sobre liquidez 
y complejidad deberán 
entregarse al cliente antes 
de la comercialización del 
producto, y por tanto habrán 
de incluirse en todas las 
notas informativas previas 
a la contratación, así como 
en todas las comunicaciones 
publicitarias que incluyan 
información sobre el 
producto.

¿Cómo afecta  
a los productos  
de la Mutualidad?
De entre todos los 
productos que comercializa 
la Mutualidad, se ven 
afectados por esta OM 
todos los sistemas incluidos 
dentro del Plan Universal 
(Plan Profesional, SVA, 
PPA y PIAS), así como 
el Plan Ahorro 5, el Plan 
Junior y los seguros de 
rentas con contraseguro de 
fallecimiento (RVR en sus 
modalidades 4 y 5). Quedan 
por tanto excluidos el RVR 

Esta Orden 
Ministerial 
permitirá a 
los pequeños 
inversores 
disponer 
de toda la 
información 
necesaria 
para formarse 
un juicio de 
valor sobre 
los diferentes 
productos 
de ahorro 
e inversión 
ofrecidos

en sus modalidades 1, 2 y 
3, así como los seguros de 
Accidentes y Asistencia 
Sanitaria (Plus Salud).

En estos productos, el 
indicador de riesgo es el 
más bajo posible (indicador 
1/6), y en ninguno aparece 
la alerta de complejidad 
por considerarse todos 
ellos “sencillos y fáciles de 
comprender”. Respecto 
a las alertas de iliquidez, 
todos tienen una solo alerta 
(excepto el RVR, que no 
tiene ninguna), si bien se 
distinguen dos modalidades:

• Para el caso del Plan 
Profesional y el PPA 
la alerta se refiere a su 
carácter ilíquido hasta el 
acaecimiento de alguna de 
las contingencias cubiertas 
(jubilación, fallecimiento o 
invalidez), con la excepción 
del PPA que tendrá derecho 
a liquidación anticipada por 
causa de enfermedad grave, 
desempleo de larga duración 
o ejecución sobre vivienda 
habitual (ver Figura 1).

• Para el resto de productos 
comercializados por la 
Mutualidad a los que 
resulta de aplicación esta 
alerta de liquidez, se avisa 

de que si bien la liquidez o 
disponibilidad del fondo es 
total desde el primer año, esta 
estará sujeta a penalizaciones 
durante la segunda y tercera 
anualidad (ver Figura 2). 

Dado el escaso riesgo y 
complejidad de los productos 
de la Mutualidad, ninguno 
de ellos queda sujeto al 
Reglamento 1286/2014 
(PRIIP) que regulará a partir 
del próximo 31 de diciembre 
aquellos productos de ahorro 
cuyo valor de vencimiento 
o de rescate pudiera estar 
expuesto a las fluctuaciones 
del mercado y que carezcan 
de una garantía mínima para 
el inversor.

¿Cómo se ha adaptado  
la Mutualidad?
La Mutualidad ha adaptado 
ya todas sus notas 
informativas, comunicaciones 
publicitarias y web a la 
referida OM, facilitando así al 
mutualista la bien informada 
y fundada toma de decisiones 
de ahorro e inversión, pues 
la comparabilidad con otras 
entidades será clara, tanto 
en términos de rentabilidad 
como del riesgo, liquidez y 
complejidad asumido en los 
productos aseguradores de la 
Mutualidad. 

FIGURA 1. 
Indicadores de 
riesgo y liquidez 
de los productos 
comercializados 
por la Mutualidad 
(Sistema Profesional 
y Sistema Personal 
—PPA— del Plan 
Universal de la 
abogacía) 

FIGURA 2. 
Indicadores de 
riesgo y liquidez de 
los demás productos 
comercializados por 
la Mutualidad (Plan 
Ahorro Sistemático 
—PIAS— y Sistema 
de Ahorro Flexible 
del Plan Universal, 
Plan Ahorro 5 y Plan 
Junior)

 

El cobro de la prestación o el ejercicio 
del derecho de rescate sólo es posible 
en caso de acaecimiento de alguna de 
las contingencias o supuestos excepcio-
nales de liquidez regulados en la norma-
tiva de planes y fondos de pensiones

1/6
Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 
1/6 indicativo de menor 
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Indicador de riesgo

INDICADOR DE RIESGO 
Y ALERTAS DE LIQUIDEZ

Alertas de liquidez

 

El reembolso, rescate o la devolución 
anticipada de una parte o de todo el 
principal invertido están sujetos a comi-
siones o penalizaciones

1/6
Este número es indicativo del 
riesgo del producto, siendo 
1/6 indicativo de menor 
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Indicador de riesgo

INDICADOR DE RIESGO 
Y ALERTAS DE LIQUIDEZ

Alertas de liquidez
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El problema de la deuda
el analista

Uno de los signos más característicos de la actual economía es 
el elevado nivel de endeudamiento público de los Estados, fruto 
de los desajustes ocasionados por la reciente crisis.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

desarrolladas dejaron en 
evidencia el enorme grado 
de endeudamiento privado 
acumulado durante los 
buenos años de expansión 
del crédito. Una vez más, 
como sucedió antes de la 
Gran Depresión de 1929, 
la imagen general de los 
inversores parecía definir un 
escenario en el que los ciclos 
económicos habrían pasado 

hoy, son pocas las economías 
que cumplen este criterio 
en el seno de la Unión. Y, 
desde luego, ninguna de las 
economías más importantes.

Por qué creció  
tanto la deuda
Los efectos devastadores 
de la crisis posterior a 
la quiebra de Lehman 
Brothers sobre las economías 

Por lo que se 
refiere a la Unión 
Europea, quedan 
ya muy atrás 
aquellos estándares 

fijados en el Tratado de 
Maastricht según los cuales 
los países miembros no 
deberían tener más del 
equivalente a un 60 % de sus 
respectivos PIB en deuda 
pública emitida. A día de 

actualidad financiera
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financiación. El ejemplo 
del pinchazo inmobiliario 
en España es muy claro. Y 
con la destrucción del tejido 
empresarial apareció su fiel 
consecuencia: el incremento 
del desempleo. Y esto, 
como hemos visto, ahonda 
el círculo vicioso de unos 
menores ingresos y unos 
gastos crecientes.

El resumen de todo ello 
es que ocho años después 
del comienzo de la crisis 
las deudas nacionales de 
los países desarrollados 
varían entre las altas y las 
desmedidas. Ello tiene, 
esencialmente, dos efectos 
perversos: por un lado, 
aminora la solvencia de los 
Estados con mayor nivel 
de pasivos. Por otro, la 
“grasa” que supone tener 
que atender a compromisos 
de pagos adquiridos en el 
pasado reduce el “músculo” 
de inversiones o consumos 
presentes, lo que modera la 
capacidad de crecer y crear 
empleo en el corto plazo. 
¿Cómo podemos combatir 
estos efectos?

Los Bancos Centrales  
al rescate… o no
En un primer momento, 
de los dos problemas 
comentados, solvencia y 
crecimiento, con mucho 
el más importante se 
determinó, con acierto, que 
era el primero. Literalmente, 
con la economía al borde del 
colapso, con el interbancario 
roto, con la prima de riesgo 
descartando impagos y con 
el crédito reducido a cero, la 
urgencia venía por evitar la 
quiebra de algunas naciones. 
Esto se consiguió.

Y es que los Bancos 
Centrales acudieron al 
rescate. Primero la Reserva 
Federal estadounidense, 
luego el Banco de Inglaterra 
y el de Japón y, finalmente, 
el Banco Central Europeo 
lograron, por medio de 

a la historia. Naturalmente, 
no fue así.

La capacidad de un Estado 
de absorber gastos crecientes 
(prestaciones por desempleo, 
prejubilaciones, políticas 
fiscales contracíclicas, 
rescates bancarios, etc.) en un 
entorno de menores ingresos 
(por una menor recaudación 
impositiva) es muy limitada, 
y suele tener como efecto la 
aparición de déficits en los 
presupuestos públicos, es 
decir, gastos que superan los 
ingresos. Déficits que, por 
supuesto, hay que cubrir o 
financiar.

Llegados a este punto 
conviene recordar que el 
crecimiento de la deuda 
obedece a una definida regla 
matemática que pone en 
relación positiva el déficit 
y el tipo de interés que se 
paga por el conjunto de la 
deuda, y en relación negativa 
el crecimiento nominal 
(esto es, incremento del PIB 
sumada la inflación) y las 
privatizaciones. En otras 
palabras, el hecho de que 
muchos Estados incurrieran 
en déficits, sumado a la 
subida de rentabilidades 
que pagar por el nuevo 
endeudamiento (pensemos 
en la elevada prima de riesgo 
española de los años 2010 
a 2013) en un contexto de 
bajo crecimiento, incluso 
recesión, y ausencia de 
inflación es, literalmente, 
una combinación letal para 
el equilibrio de las cuentas 
públicas. De hecho, este 
mecanismo no es sino 
una forma de convertir 
endeudamiento privado en 
público.

La cruda realidad de 
mantener unas deudas 
cuantiosas y, lo que es peor, 
en un momento en el que el 
sistema bancario literalmente 
dejó de dar crédito, tuvo 
como corolario la quiebra 
de numerosas empresas, 
condenadas por la falta de 

políticas monetarias 
expansivas (eufemismo que 
no viene a significar sino 
incrementos de liquidez 
en el sistema) apuntalar 
la solvencia de todas estas 
economías. Lógicamente 
en mayor o menor grado, 
particularmente cuando 
se ha tratado de “rescates 
de facto”, estas medidas 
monetarias han venido 
acompañadas o precedidas 
de reformas estructurales 
implementadas por los 
gobiernos nacionales. 
Pero el hecho indiscutible 
es que la aparición de un 
“comprador de último 
recurso” para cualquier 
deuda pública, personificado 
en los distintos Bancos 
Centrales, ha eliminado 
de raíz la posibilidad de 
quiebras estatales... siempre 
que se cumplan las normas 
establecidas, por supuesto.

Pero ninguna política es 
inocua ni existe la fórmula 
mágica, el bálsamo de 
Fierabrás, para acabar 
con todos los males de 
la economía. En algún 
momento, desde estas 
mismas páginas, hemos 
comparado la política 
monetaria con los analgésicos 
en medicina: no solo 
son necesarios, sino que 
permiten dar tiempo, de 
calidad, para que puedan 
actuar los antibióticos. Pero 
el exceso de analgésicos 
puede tener consecuencias 
nocivas para la correcta 
salud del organismo. Y de 
la misma manera, el exceso 
de liquidez puede provocar 
también disfunciones en las 
economías. Esencialmente en 
dos variantes:

En primer lugar, crean 
adicción. La realidad es 
que hemos acostumbrado 
a nuestras economías, o 
mejor dicho, a nuestros 
mercados financieros, a 
funcionar con inyecciones 
periódicas y, por otra parte, 

Ocho años 
después del 
comienzo 
de la crisis, 
las deudas 
nacionales 
de los países 
desarrollados 
varían entre 
las altas y las 
desmedidas
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Debe existir 
una voluntad 
de las 
economías 
nacionales y 
unas políticas 
creíbles que 
permitan 
volver a la 
senda del 
crecimiento, 
a la de la 
inflación 
positiva y a la 
de las subidas 
de tipos

brutales, de liquidez. Como 
toda adicción, los efectos 
de las últimas expansiones 
monetarias han sido 
substancialmente menores 
que las iniciales: la dosis 
de demanda de analgésico 
tiende a ser creciente y 
su efecto decreciente. Por 
ello, nos encontramos ante 
unos mercados que siguen 
reclamando estas políticas, 
pero que cada vez responden 
con menor intensidad 
ante las mismas. En otras 
palabras: hemos conseguido 
anestesiar el sistema con 
tanto analgésico. 

El segundo aspecto es, 
si cabe, más complicado: 
como hemos comentado, 
el exceso de liquidez ha 
salvaguardado la solvencia 
de muchos países y, de paso, 
a los bancos. Pero no ha 
conseguido, o desde luego 
no tanto como se preveía, 
estimular a la economía 
real. Es verdad que hay más 
dinero, sí, pero en buena 
medida este dinero ha tenido 
como efecto inflar el precio 
de los activos financieros, 
particularmente la renta fija 
y más especialmente la deuda 
pública. Pensemos en las 
rentabilidades de los bonos 
nacionales: en el caso alemán, 
rendimientos negativos hasta 
el vencimiento a siete años. 
En el caso de España, hasta 
el tercer año. Pensemos en el 
Euribor: mínimos históricos 
también. La distorsión es 
evidente.

Las políticas de estímulo 
monetario, tal como nos las 
enseñaron nuestros mayores, 
deberían tener como 
consecuencia la aparición de 
inflación. Esta, con elevado 
endeudamiento, es positiva, 
ya que ayuda a pagar dichas 
deudas, sencillamente 
porque su valor va cayendo 
con el tiempo. Pero la 
realidad es que a pesar de las 
multimillonarias inyecciones 
de dinero que han realizado 

los Bancos Centrales, la 
inflación no ha aparecido. 
Es más, en Europa es 
prácticamente inexistente. Y, 
para ser honestos, tampoco 
la expansión del crédito ha 
sido la esperada. En otras 
palabras: hemos gastado 
millones de euros, libras, 
yenes o dólares y el efecto 
sobre la economía real, aparte 
de mantener (que no es poco) 
la solvencia de los países, es, 
cuando menos, difuso.

El escenario previsible
En más de una ocasión, el 
Banco Central Europeo 
ha comentado que no 
puede generar por sí solo 
las condiciones para una 
recuperación sostenible. Y 
tiene toda la razón: debe 
existir una voluntad de las 
economías nacionales y 
unas políticas creíbles que 
permitan volver a la senda 
del crecimiento, a la de la 
inflación positiva y a la de las 
subidas de tipos. En suma, a 
la normalización.

El problema es que con 
deudas públicas en algunos 
casos cercanas o superiores 
al 100 % del PIB, crecer 
con estímulos fiscales, es 
decir, con mayor gasto, es 
complicado. Es necesario 
reducir los déficits para evitar 
que el remolque, lleno de 
deudas, nos impida avanzar. 
Y la paradoja es que los tipos 
de interés ultrabajos con los 
que coexistimos actualmente 
crean un entorno virtual 
en el que da la sensación de 
que no importa la deuda que 
tengamos. Podemos convivir 
con ella.

Naturalmente esto es 
una distorsión. Inundados 
de liquidez, los alicientes a 
aplicar reformas económicas 
son menores. Pero el riesgo es 
elevado: si no aplicamos estas 
reformas, la posibilidad de un 
impacto negativo sobre una 
economía hiperendeudada 
es muy alto. Pensemos por 

ejemplo en una prima de 
riesgo al alza, fruto de un 
shock político. Tampoco la 
deflación casi crónica que 
los países emergentes están 
exportando, vía precios 
de materias primas, ayuda 
en esta dirección. Pero el 
auténtico problema puede 
provenir de que todo este 
exceso de liquidez, estos tipos 
bajos o negativos, conviertan 
a la economía europea en 
un páramo de actividad 
económica: es la famosa 
japoneización. Y, en ese 
sentido, la actuación de los 
bancos centrales y el acierto 
en sus políticas es esencial. 
Analgésicos, sí. Pero en una 
dosis correcta.

La buena noticia es 
que la primera potencia, 
los EE.UU., después de 
implementar hasta tres 
expansiones monetarias, 
parece que comienza a 
coger, con alfileres, algo de 
tracción. Su economía crece 
actualmente por encima del 
2 % y su inflación, según 
los últimos datos, estaría en 
torno al 1 % (si eliminamos 
el componente energético, 
estaría en realidad por 
encima del 2 %). Estos 
datos, sin ser precisamente 
espectaculares, enmarcan un 
posible escenario de subida 
de tipos, ciertamente lento, 
pero que no deja de ser la 
base de la ya mencionada 
normalización. En todo 
caso, queda mucho por 
hacer... particularmente 
en el capítulo de reducción 
del endeudamiento. Y es 
que sin deudas se vive 
mejor. Ustedes mismos 
son conscientes de este 
extremo, a nivel particular. 
Se consume más, se invierte 
más, se depende menos, se 
ve el futuro más claro. Sin 
deudas se vive mejor... por 
más que tengamos un primo 
de Zumosol, llámese Banco 
Central, que nos avale a 
perpetuidad. 

actualidad financiera
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El consejo de gobierno del Banco 
Central Europeo (BCE) acordó en 

su reunión de marzo rebajar su tasa de 
interés en 5 puntos básicos, hasta un 
histórico 0 %, y recortar la facilidad 
de depósito de los bancos diez puntos 
básicos, del actual -0,3 % al -0,4 %, 
para presionar a los bancos a que 
presten dinero. Además, ha recortado 

la facilidad marginal de crédito, a la que 
presta el dinero a un día, al 0,25% desde 
el 0,30%. El BCE también prestará más 
dinero a los bancos y durante un plazo 
mayor a partir del próximo mes de junio. 
La entidad que preside Mario Draghi 
pretende con estos nuevos estímulos 
apuntalar el crecimiento y ahuyentar la 
amenaza deflacionista en la eurozona.  

cobertura socioeconómica

España tiene 1,5 cotizantes por 
cada pasivo con prestación pública

Con esa proporción, y atendiendo 
solamente a los mecanismos 

estatales de protección contra la vejez, 
la enfermedad y el desempleo, de cada 
diez personas, seis contribuyen y cuatro 
reciben prestación pública; esto es, un 
60 % soportan con sus cotizaciones las 
prestaciones del 40 % restante.

Las cotizaciones de los activos se 
destinan a la pensión de jubilación 
(además de la de invalidez y bajas 
por enfermedad) y la prestación por 

desempleo en su modalidad de seguro 
y subsidio. En el caso de la Seguridad 
Social, tiene únicamente 1,82 
cotizantes por cada pensión que abona, 
una tasa de cobertura en absoluto 
suficiente para financiar el sistema de 
pensiones. Pero la tasa de cobertura 
económica es aún más preocupante 
cuando la balanza se inclina hacia 
los pasivos con los desempleados 
con prestación: desciende hasta 1,48 
contribuyentes por perceptor.  

recuperación
La inversión 
extranjera en 
España creció  
un 11 % en 2015
La inversión extranjera 
en España creció un  
11 % en 2015 hasta 
los 21.724 millones de 
euros (24.452 millones 
de dólares), el quinto 
mejor registro desde 
el año 2000, según los 
datos difundidos por el 
Ministerio de Economía.

Para el Gobierno, 
esta cifra apunta a 
la consolidación del 
cambio de tendencia 
iniciado en 2013 hacia 
la recuperación de la 
inversión productiva 
extranjera.

En breve crecimiento

El BCE baja el tipo general al 0 %  
y amplía la compra de bonos

El nivel de cobertura socioeconómica es muy bajo, con solo 1,5 personas 
cotizando por cada persona con una prestación pública, ya sea una 
pensión de la Seguridad Social o una prestación por desempleo. 

El BCE ha bajado los tipos de interés del 0,05 % al 0 % y ha incluido 
la compra de deuda corporativa en su plan de compra de activos.

2016
La tasa de paro 
española bajará 
hasta el 19,7 % 
La tasa de paro española 
bajará 2,4 puntos este 
año, hasta el 19,7 %, 
frente al 22,1 % de 2015, 
según datos del Instituto 
de Estudios Económicos 
(IEE) a partir de las 
previsiones del Instituto 
de la Economía Mundial.

Pese a esta reducción 
del desempleo, España 
seguirá siendo en 2016 
el segundo país de la 
Unión Europea con 
más paro, por detrás 
de Grecia, cuya tasa de 
desempleo bajará solo 
cuatro décimas, hasta el 
24,6 %.
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primer trimestre de 2016

370 mutualistas han 
movilizado sus saldos 
de planes de pensiones 
al Plan Universal
El comienzo del año, marcado por un mal inicio en las bolsas y la debilidad de la rentabilidad 
de los bonos soberanos, ha hecho que la rentabilidad de los planes de pensiones se haya visto 
reducida, y que incluso haya sido negativa en estos primeros meses de 2016.

 2014 2015 Diferencia %

Aportaciones  
de mutualistas 517.483.273,26 531.605.134,01 14.121.860,75 2,72 %

Provisiones matemáticas 
acumuladas 4.676.621.238,22 5.270.063.770,46 593.442.532 12,68 %

Rendimientos  
financieros netos 262.418.685,17 295.104.221,08 32.685.535 12,45 %

Prestaciones 166.412.683,08 183.385.163,19 16.972.480 10,19 %

Gastos comerciales  
y de administración 12.561.794,36 12.690.926,66 129.132 1,02 %

Excedente neto  
del ejercicio 27.310.233,22 25.462.387,84 -1.847.845 -6,76 %

E ste hecho es especialmente 
perjudicial para las personas 

cercanas a la jubilación, que ven cómo 
sus expectativas de ahorro disminuyen 
justo en el momento en que tienen que 
solicitar su reembolso.

Por ello, cuando se va acercando 
la fecha de la jubilación puede ser 
interesante movilizar los planes de  
pensiones a otros instrumentos 
de previsión que no dependen 

de la volatilidad de los mercados 
financieros, de forma que puedan 
garantizar el dinero ahorrado con 
tanto esfuerzo.

El Sistema Personal (PPA) del 
Plan Universal de la Mutualidad 
está instrumentado como un seguro 
de vida y ahorro, que hace que los 
rendimientos estén mejor protegidos 
frente a los vaivenes de los mercados 
financieros y permite la obtención 

de un ahorro muy estable y rentable. 
Por esta razón, la Mutualidad ha 
puesto en marcha una campaña de 
movilizaciones, donde al cierre del 
primer trimestre de 2016 un total 
de 370 mutualistas han movilizado 
sus planes de pensiones desde otras 
entidades al Plan Universal, por un 
valor total de casi ocho millones de 
euros, buscando precisamente la 
estabilidad de sus ahorros.  

Asamblea General

La Junta de Gobierno formula las cuentas 
anuales del ejercicio 2015
La Junta de Gobierno de la Mutualidad, en su reunión del pasado 17 marzo, ha formulado 
las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, que se presentarán ante 
la Asamblea General el próximo 25 de junio.

E l ejercicio anterior no ha estado 
exento de dificultades debido a la 

complejidad de la coyuntura económica, 
que se ha plasmado en unos mercados 
financieros particularmente volátiles. 
Sin embargo, la Mutualidad cuenta con 
una cartera de inversiones de elevada 
rentabilidad a largo plazo que le permite 
mantener un alto grado de estabilidad, 
aun en circunstancias muy complicadas 
de mercado. Al mismo tiempo, hemos 
tratado de aprovechar las oportunidades 
que han ofrecido los activos financieros 
para efectuar nuevas inversiones 
manteniendo intacta nuestra tradicional y 
conservadora política de inversiones.

Estos factores, así como la 
continuación del proceso de regeneración 
de la cartera inmobiliaria, que incluye 
materialización de plusvalías, han 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CIFRAS DEL EJERCICIO 2015

contribuido a que hayamos conseguido 
obtener una rentabilidad neta de 
las inversiones del 5,78 % en el Plan 
Universal, que va a permitir trasladar 

el 5,20 % de rendimiento a nuestros 
mutualistas (90 %). Estas cifras muestran 
su atractivo frente a otras alternativas de 
inversión homologables.  

al día
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normativa

Nuevo Texto Refundido de  
la Ley General de la Seguridad 
Social: un reto y un logro
Si un texto refundido exige la depuración técnica de sus preceptos mediante la aclaración, 
armonización y eliminación de discordancias y antinomias, en este caso esa labor ha sido titánica.
Por Pilar Miana Mena, subdirectora general de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social.

El nuevo texto supone un paso 
determinante en el terreno de la 

unificación, la mejora de la calidad 
técnica y la sistemática de la norma

Si un texto refundido es 
siempre una labor de difícil 
elaboración, la refundición en 
materia de Seguridad Social 
ha sido una labor titánica. El 

texto aprobado* no es ni podía ser la mera 
transcripción sistemática de las normas 
vigentes con el único fin de facilitar 
el manejo de las mismas, sino que se 
trataba de elaborar un texto único, 
regular, claro y armónico. En palabras 
de Santamaría Pastor, “la directriz 
que debe presidir la refundición puede 
expresarse muy simplemente: lograr un 
producto de la mayor calidad normativa 
posible en cuanto a unidad, coherencia 
interna y sistemática. La idea es tan fácil 
de enunciar como difícil de llevar a la 
práctica”.

A la ingente producción normativa 
habida desde el último texto refundido, 
con su inmensa dispersión legislativa, 
se añadió el problema de determinar 
qué artículos de la LGSS estaban 
modificados, en qué medida o si habían 
sido derogados. Además, quizá por esa 
misma complejidad, muchas normas 
modificadoras habían recurrido a 
expresiones indefinidas para derogar 
in genere: “Cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan 
a lo dispuesto”... Al mismo tiempo, 
distintas leyes de presupuestos han 
introducido reformas con vigencia 
permanente y determinar cuáles eran 
esas disposiciones ha sido una tarea 
compleja. Este panorama legislativo 
un poco asilvestrado y la ausencia de 

una tabla de vigencias en materia de 
Seguridad Social han sido los mayores 
problemas afrontados y, sin embargo, 
resueltos. 

En opinión del Consejo Económico 
y Social, el nuevo texto supone “un 
paso determinante en el terreno de 
la unificación, la mejora de la calidad 
técnica y la sistemática de la norma”, 
y en la del Consejo de Estado, “un 
cuidadoso trabajo de depuración de 
normas de rango legal. Con él se facilita 
el manejo de una legislación de  
especial importancia para la vida de 
los ciudadanos y para el trabajo de 
múltiples operadores jurídicos. A todos 
ellos se les dota de un texto de buena 
factura jurídica y adecuada sistemática”.

En definitiva, una labor que, en este 
mes tan literariamente conmemorativo, 
no puede recibir mejor calificativo que 
el de ejemplar. 

*  Real Decreto Legislativo 8/2015,  
de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, con entrada en 
vigor el 2 de enero de 2016. 
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comprometidos

Gracias a las ayudas de la 
Fundación, este colectivo tiene 
la posibilidad de disfrutar de 

viajes y vacaciones al mejor precio. Es 
una oportunidad única para viajar a 
las zonas turísticas del litoral, realizar 
viajes culturales, disfrutar del mejor 
turismo de naturaleza o relajar cuerpo 
y mente alejados del ruido y el estrés de 
la ciudad en algún balneario. Barcelona, 
Lugo, Sevilla, Madrid, Granada, 
Valladolid o Córdoba son algunos de 
los destinos nacionales entre los que 
se puede elegir. Aquellos mutualistas 
que prefieran viajar por Europa pueden 
escoger entre Ámsterdam, París, 
Bruselas, Roma o Lisboa. Y los que 
opten por sol y playa pueden viajar a 

El resultado se comunicará a los 
beneficiarios durante la segunda 

quincena de julio de 2016

las islas Baleares, las islas Canarias o 
quedarse en la península en algunas 
zonas como la Costa del Sol, la Costa 
Brava, la Costa Blanca o la Costa 
de Castellón. Los establecimientos 
hoteleros y balnearios tienen una 
categoría de hasta 4 estrellas y están 
ubicados dentro y fuera de España. 
La disponibilidad de cada oferta está 
sujeta a fechas que podrá consultar 
previamente al seleccionar el destino.

Solicitud autoevaluable
Con el objetivo de facilitar el cálculo 
de la puntuación y la tramitación de las 
ayudas, la solicitud es autoevaluable. 
Los mutualistas podrán realizar el 
cálculo de su puntuación al mismo 

tiempo que cumplimentan la solicitud. 
Es muy importante que todas las 
solicitudes incluyan el resultado del 
cálculo en la casilla determinada para 
dicho efecto. Aquellas que no cumplan 
este requisito, no podrán ser aceptadas.

Todas las solicitudes se tramitarán 
en la Fundación Obra Social de la 
Mutualidad de la Abogacía. El resultado 
se comunicará a los beneficiarios durante 
la segunda quincena de julio de 2016. 

Cómo participar
Los interesados podrán solicitar  
las ayudas a partir del próximo  
1 de mayo hasta el 30 de junio de 
2016. Tendrán que cumplimentar la 
solicitud que encontrarán en la web  
www.mutualidadabogacia.com en 
la sección de la Fundación, ayudas 
Viajes y Balnearios, y enviarla por 
correo postal, acudir a las oficinas 
centrales de la Mutualidad en 
Serrano, 9, 28001 Madrid o llamar  
al teléfono 914 35 24 86.

comprometidos

convocatoria 

La Fundación 
destina 70.000 
euros a ayudas 
para viajes  
y balnearios
Un total de 100 mutualistas 
beneficiarios de prestación 
de incapacidad, viudedad  
o jubilación podrán 
disfrutar de las ayudas 
a viajes y balnearios, 
valoradas en un total de 
70.000 euros, que ofrece 
la Fundación Obra Social 
de la Mutualidad de la 
Abogacía.

Un total de 100 mutualistas 
beneficiarios de prestación 
de incapacidad, viudedad  
o jubilación podrán 
disfrutar de las ayudas 
a viajes y balnearios, 
valoradas en un total de 
70.000 euros, que ofrece 
la Fundación Obra Social 
de la Mutualidad de la 
Abogacía.
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Mutualidad 2.0

Configuración básica  
de Google Analytics
Este artículo es el primero 
de una serie en la que 
trataremos de exprimir 
al máximo todas las 
posibilidades que te 
ofrece Google Analytics.
Por Álvaro Faiña (@alvarofaina). 
Departamento de Marketing  
de la Mutualidad de la Abogacía.

métricas

L o primero que tienes que hacer 
es acceder a la web de Google 
Analytics y hacer clic en “Cree 
una cuenta”. A continuación 
tendrás que logarte con tu 

usuario y tu password de Gmail. Una 
vez hecho esto,  tienes que hacer clic en 
“Regístrese” para continuar.

A partir de este punto empieza la 
configuración propiamente dicha. 
En la siguiente pantalla tendrás que 
cumplimentar los siguientes datos 
básicos de tu web:

• La opción “Sitio web” viene 
seleccionada por defecto (déjala así).
• Nombre de la cuenta.
• Nombre y URL de tu web.
• Categoría en función del tipo de 
contenidos que ofrezcas y zona horaria.

Al final del formulario verás que hay 
una serie de opciones marcadas por 
defecto relativas a la configuración de 
compartir datos; puedes dejarlas tal cual 
aparecen.

Una vez que hayas cumplimentado 
toda la información, haz clic en “Obtener 
ID de seguimiento”. Te saltará un pop-
up con el “Acuerdo de condiciones del 
servicio de Google Analytics”; haz clic en 
“Acepto”.

Lo siguiente que verás tras aceptar 
las condiciones será el panel de 
administración de Google Analytics, y 
dentro de este, la sección en la que podrás 
ver tu código de seguimiento. Este será 
el que tengas que incluir dentro del 
código de tu página web para que Google 

Analytics pueda empezar a controlar lo 
que pasa en tu web. 

Haz clic en la flecha que encontrarás en 
la parte superior izquierda de tu pantalla 
para acceder a la visión global de tu 
nueva cuenta de Google Analytics.

Por ahora no vamos a tocar nada de 
la Cuenta (primera columna), así que 
empezamos con la Propiedad (segunda 
columna). Haz clic en “Configuración de 
la propiedad”. En esta sección vamos a 
activar las funciones para anunciantes y 
los informes demográficos y de intereses. 
Para hacer efectivos estos cambios no 
basta con que actives esta opción, sino que 
además tienes que incluir un par de líneas 
en el código de seguimiento. Explicaré 
cómo hacer esto en próximos artículos.

A continuación haz clic en “Guardar”. 
Con esto hemos terminado la 
configuración básica de la segunda 
columna (Propiedades).

Después de hacer esto, por defecto, 
en la tercera columna (“Ver”) verás una 
vista creada con el nombre “Todos los 
datos de sitios web”. 

INCLUIR EL CÓDIGO DE 
SEGUIMIENTO EN TU WEB 
Puedes incluir el código de seguimiento 
de Google Analytics de varias maneras 
en función de cómo tengas configurada 
tu página web, el CMS que utilices, 
plugins, themes, etc.

El código de Google Analytics, según 
recomendaciones de Google, tienes que 
incluirlo inmediatamente antes de la 
etiqueta de cierre </head>. Para esto 
tendrás que acceder al código HTML 
de tu web. Una vez dentro, busca la 
etiqueta </head> (puedes utilizar la 
opción Buscar del navegador / editor 
de código, así irás más rápido). Una vez 
que la localices, ve a Google Analytics 
y copia tu código de seguimiento (lo 
puedes ver haciendo clic, desde el menú 
de administración —el de las tres 
columnas—, en la segunda columna, en 
“Información de seguimiento” > “Código 
de seguimiento”).

Si todo ha ido bien, empezarás a ver 
datos en tu cuenta de Google Analytics 
en unas 24 horas aproximadamente. 

Google Analytics te permite saber cómo 
interactúan todos tus clientes  

con los contenidos de tu página web
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opinión

El origen del ciclo económico 
en el que nos encontramos 
no es otro que cómo hacer 
que convivan en un mundo 
globalizado distintos 

sistemas de salarios. La globalización 
de los costes laborales unitarios 
posibilitó que la deflación que  
exportaban los emergentes hiciera 
que los tipos de interés se fueran 
reduciendo en el mundo occidental 
a la vez que seguíamos inmersos en 
el mantenimiento de un “Estado del 
bienestar” difícil de mantener sino 
es con una importante acumulación 
de deuda. El incremento de la deuda 
desde el año 2000 hasta la quiebra 
de los sistemas financieros en 2007 
se zanjó con un stock de deuda en el 
mundo de 142 trillones de dólares 
desde los 87 que teníamos en el año 
2000. Ahora el mundo navega en una 

nube de deuda que ya acumula 200 
trillones de dólares que probablemente 
no seamos capaces de pagar. Esta 
es una de las razones por las que 
será complicado que los tipos suban 
en al menos una década, a no ser 
que algún país de los que tiene “fiat 
currency” haga default o se disuelva 
parcialmente el euro. 

Una vez situados los tipos al 0 %,  
los bancos centrales iniciaron las 
políticas no convencionales de 
expandir balance. Sin embargo, su 
gran eficacia inicial, en cuanto a salvar 
el ahorro depositado en los mismos, 
ha disminuido de manera notable, ya 
que la expansión monetaria no se ha 
traducido en mayor circulación del 
dinero y crecimiento de inversión. 
Ahora, lejos de pararnos a reflexionar 
sobre la eficacia de estas medidas, 
que lo único que provocan a esta 

altura del ciclo es una distorsión 
social de la asignación del dinero y 
un recrudecimiento de la guerra de 
divisas, nos adentramos en una nueva 
frontera que viene definida por “tipos 
de interés negativos”, por lo que si 
usted es ahorrador, olvídese de obtener 
rentabilidad sin riesgo. 

A pesar de haber expandido la masa 
monetaria de manera exponencial y 
haber generado la mayor burbuja de 
la historia financiera en la renta fija, 
parece ser que los bancos centrales 
no tienen miedo de adentrarse en 
este nuevo experimento que no va a 
sacarnos de la espiral deflacionista en 

la que estamos inmersos. Ahora, gran 
parte de la deflación se basa en el fuerte 
ajuste de las divisas que tienen que  
hacer aquellos países emergentes que 
no tienen “máquinas de imprimir 
billetes”, lo que provoca que el arbitraje 
global de costes laborales siga más vivo 
que nunca, lo que hace también tarea 
imposible ver una subida de tipos en el 
mundo occidental. 

La deflación provocada por 
internet junto con un envejecimiento 
poblacional, que realmente es el 
gran problema socioeconómico de 
los próximos diez años, son razones 
suficientes para pensar que los tipos 
de interés continuarán bajos por un 
periodo de tiempo muy largo. Aunque 
los bancos centrales se empeñen en que 
gran parte del ahorro acumulado por 
las familias y empresas durante estos 
años se traslade a deuda y consumo, 

TIPOS CERO 
POR UNA 

GENERACIÓN
Por Alberto Espelosín

Confiar en el ahorro propio es la mejor medicina, 
no vaya a ser que los Estados no sean capaces 

de mantener el Estado del bienestar

no va a ocurrir por la necesidad de 
ahorrar para la jubilación. 

Con un escenario de inflación cero, 
obtener retornos del 2 % va a tener el 
mismo valor que cuando se exigían 
rendimientos seguros del 5 %. Pero 
para la obtención de esa cifra, la bolsa 
se queda quizás como la alternativa 
más real, o mejor dicho invertir en 
compañías que generen un free cash-
flow por encima de la media que 
permita pagar un dividendo estable. 
La deuda acumulada, un menor 
crecimiento de la población trabajadora 
y una sustitución del hombre por la 
tecnología dibujan un panorama en el 
que el ahorro se convierte en la piedra 
angular para evitar que esa alegría de 
vivir muchos más años no se convierta 
en un calvario difícil de digerir. Las 
grandes multinacionales sujetas a las 
dinámicas globales de crecimiento 
siguen siendo las grandes beneficiadas 
en este entorno incierto al que nos 
enfrentamos los próximos años. 

Programas de expansión fiscal 
y quién sabe si un experimento 
de expansión monetaria dirigido 
a la sociedad vía financiación de 
proyectos de infraestructuras son las 
nuevas fronteras que los gobiernos 
deben explorar, ya que la munición 
tradicional está más que agotada. 
Los ajustes que el factor trabajo ha 
tenido que hacer durante los últimos 
años para vivir en un mundo global 
han generado una descompensación 
muy importante entre rentas de 
capital y de trabajo en beneficio de las 
primeras. Esto está configurando un 
mapa geopolítico muy distinto en el 
que quizás se pueden estar dibujando 
soluciones ilusorias para encubrir el 
problema real de la amenaza del factor 
trabajo en un mundo globalizado. No 
tengan duda de que empezar desde 
hoy a confiar en el ahorro propio es la 
mejor medicina, no vaya a ser que los 
Estados no sean capaces de mantener 
el Estado del bienestar.  

Alberto Espelosín
Gestor de Abante Pangea. Abante Asesores
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Innovar no es lo mismo que 
inventar. La buena noticia es 
que aunque todos no podemos 
inventar, todos podemos innovar. 
Innovar en una firma conlleva 

utilizar el conocimiento acumulado 
para mejorar procesos o servicios. 
También se innova cuando se entra en 
nuevos mercados o se ofrecen nuevos 
servicios. En suma, innova quien 
se atreve a hacer las cosas de forma 
diferente, logrando un beneficio para 
su organización. Uno de los pilares 
fundamentales de la innovación en la 
actualidad es la tecnología.

Aunque el abogado tiene fama 
de conservador y de resistirse con 
frecuencia al cambio, la realidad es que 
en su trabajo innova constantemente, 
pues su principal misión consiste a 
menudo en buscar soluciones creativas 
a los problemas que le plantea el cliente. 

Y sin embargo, a pesar de que esta 
afirmación contiene una gran verdad, 
también lo es que a la Abogacía y a los 
otros colectivos que conforman nuestro 
sector, el legal, nos cuesta abrazar 
los cambios, nos resistimos a utilizar 
nuevas tecnologías, justificando esta 
actitud por la defensa de valores como 
la seguridad, la necesidad de proteger 
los datos personales, de preservar la 
intimidad o la privacidad, así como 
por la falta de recursos (de tiempo, de 
dinero o de personal capacitado). Un 
buen ejemplo de esto nos lo ha dado 
recientemente la implantación del 
proyecto #LEXNET, en enero de 2016. 

Algunas de las razones que explican 
las dificultades del sector para abrazar 
los cambios estriban en la diversidad 
de colectivos que lo conforman, que 
están interrelacionados pero que 
cumplen funciones y defienden 

intereses diversos e incluso a veces 
contrapuestos. 

La innovación exige recursos y 
muchas veces alcanzar el consenso 
necesario para el cambio; cuando son 
muchos y con opinión quienes deben 
abrazarlo, el cambio se resiste. Todos 
conocemos la razón principal de muchos 
de los males que enferman nuestra 
Justicia, la dispersión de competencias, 
que tampoco es buena medicina para 
la innovación. Además, a muchos les 
preocupa el futuro de sus monopolios 
de conocimiento, que garantizan ciertos 
privilegios y que podrían peligrar en 
alguna medida a través del uso, por 

ejemplo, de nuevas tecnologías, de 
la implantación de nuevos procesos 
y de otra forma de hacer las cosas. 
También la desinformación y el 
desconocimiento aportan su grano de 
arena. Son muchos los profesionales que 
debiendo impulsar el cambio carecen 
de los conocimientos metodológicos, 
tecnológicos, de las habilidades digitales, 
de la red de contactos, etc. Finalmente, 
influye también el sistema educativo 
del futuro abogado, de habilidades más 
relacionadas con la innovación como son 
la creatividad, la flexibilidad, el espíritu 
emprendedor o el crítico.

Hemos dedicado estos últimos años a 
fomentar la innovación y el desarrollo 
tecnológico en la Abogacía y creemos 
que esta situación puede cambiar.

Existen múltiples razones por las 
que la Abogacía debería abrazar la 
innovación tecnológica. Entre otras, 

destacamos dos hechos claros: cada vez 
son más los abogados y despachos que 
invierten en innovación (y los demás no 
deberían quedarse atrás) y cada vez son 
también más los profesionales de otros 
sectores que invierten en desarrollar 
tecnología que de una u otra forma 
incide en la prestación de servicios 
jurídicos. 

En conclusión, aunque la innovación 
comienza a ser algo más habitual en 
el sector, queda un largo camino por 
recorrer y el momento es adecuado para 
hacerlo. Es responsabilidad de todos 
nosotros, juristas y tecnólogos, trabajar 
juntos y entendernos. Iniciativas como 
la creación del Instituto de Innovación 
Legal (IIL), que en este momento está 
promoviendo un grupo de profesionales 
convencidos de que la innovación 
debe ser parte de nuestro día a día, 
pueden ayudar. Necesitamos unir 
fuerzas y dirigir más recursos hacia la 
innovación. Estas nuevas formas de 
actuación se podrían clasificar en: 

1. Nuevas formas de ofrecer 
servicios jurídicos, como 
las plataformas que realizan 
testamentos online o crean contratos 
y otros documentos jurídicos. 
2. Nuevas formas de promocionar 
los servicios de los abogados, 
como las que permiten dar de alta 
una ficha de abogado o despacho, 
incluir las publicaciones online de 
que se disponga o documentos útiles 
para el cliente potencial, así como 
valoraciones de usuarios de los 
servicios. 
3. Nuevas herramientas que 
facilitan la vida del abogado, como 
calculadoras de plazos, honorarios, 
pensiones, indemnizaciones... 

El futuro ya está aquí y es tecnológico. 
¿Te sumas al reto de la innovación? Nos 
haces falta. 

La innovación exige recursos y muchas veces 
alcanzar el consenso para el cambio; cuando 

son muchos y con opinión, el cambio se resiste

María Jesús González-Espejo
Experta en estrategia y marketing jurídico. 
Socia directora de Emprendelaw y promotora 
de JustiApps, LegalHackers y del IIL

¿ERES UN 
ABOGADO 

INNOVADOR?
Por María Jesús González-Espejo
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Ventajas exclusivas  
solo por ser mutualista

Privilegia es un club creado 
por la Mutualidad de la 
Abogacía para que los 
mutualistas y sus familiares 
puedan disfrutar de ventajas 
exclusivas. Con una cuidada 
selección de empresas 
colaboradoras, incluye una 
oferta que abarca desde 
productos aseguradores 
hasta servicios bancarios, 
desde ocio y turismo hasta 
residencias para mayores, 
desde lo profesional hasta 
lo más personal. Y además, 
con descuentos directos que 
hacen que su coste sea menor 
que en el mercado.

Con la adquisición 
de la mayor parte 
de productos, el mutualista 
o su familiar también se 
puede beneficiar de los 
Premios Privilegia, que serán 
satisfechos por la Mutualidad 
exclusivamente mediante el 
abono en efectivo en el Plan 
Universal. 

La Mutualidad recuerda que es necesario presentar la tarjeta identificativa del mutualista (en algunos casos)  
para disfrutar de estas ofertas. En caso de pérdida o extravío, se puede solicitar un duplicado en el área privada  

de www.mutualidadabogacia.com o por email a buzon@mutualidadabogacia.com.

Premios
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Ver condiciones generales de la póliza en pelayo.com

Seguro Hogar
Compromiso

Infórmate en la web del Club
Privilegia o en el 902 35 22 58

NOVEDAD ····························· NOVEDAD ·····
····

···
···

···
···

···
····

Servicio de 
Manitas

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

te solucionamos
el problema

En 3h En48h
contactamos

contigo
te visitamos en 

tu domicilio

En12h

Si no cumplimos

AÑO 
GRATIS

1
Cuando no lo es tantoUrgencia

OFERTA EXCLUSIVA PARA:

Premios

Atención 
exclusiva

&

Ofertas 
especiales

o

Hasta 5% 
descuento

¿

Por pertenecer a Club Privilegia reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés 
y disfrutarás de grandes ventajas.

Vacaciones con ventajas exclusivas para ti
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Oficina exclusiva para tramitación de reservas:
centralvacacional@viajeseci.es  

917 472 155 / 917 476 216

Pago 3 meses  
sin intereses

2

Bonificación del 1% en Premios Privilegia 
por la compra de productos Tourmundial
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Promoción válida en el periodo de campaña: 01/01/2016 - 30/04/2016
Ver bases en www.axa.es reinventando los seguros

Llama GRATIS 
al 900 901 341  

Contrata tu seguro de coche 
y llévate una Tarjeta Regalo 
de 30€ en carburante

+ 10% de la prima 
en Premios Privilegia 

     Ser de AXA 
tiene premio

Mutualidad Auto02.indd   1 14/1/16   11:17

Premios

DISFRUTE
DEL CAMINO
CON AVIS

Oferta AVIS para mutualistas:

15% de descuento en todos nuestros alquileres en 
Península, Canarias y Baleares.
Bonificación de 2% en Premios Privilegia si realiza la 
reserva a través de www.clubprivilegia.es

Utilice el código: T320001 y obtenga el descuento
Teléfono de reservas: 902 135 531
Web de reserva: www.clubprivilegia.es

aaff_revista_mutualidad-abogacia_180x117mm.pdf   1   11/03/16   09:51
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DESCUBRE NUESTRO PROGRAMA 
PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Regístrate ya y disfruta de 
beneficios exclusivos.

7%15% 10%Dto. Dto. Dto.

En tus 
3 Hoteles
favoritos

Garantizado en 
todos nuestros 
hoteles del mundo

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

AHORRA EN TUS VIAJES 
DE NEGOCIOS Y DE OCIO

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

Estás a un paso dE ahorrartE 
hasta 240 €* En tus sEguros. 

Contrata ahora tus seguros de coche, moto, 
hogar, negocios (despacho) o negocios + 
hogar (despacho en casa). 

Aprovecha esta oferta solo para ti y tus 
familiares directos si contratas antes de final 
de año.

Infórmate en la web del 
Club Privilegia o llamando al

913 277 523

MUTUALIDAD 
DE LA ABOGACÍA

913 277 523 • Coche: 5% en Premios Privilegia
• Moto: 5% en Premios Privilegia
• Hogar: 10% en Premios Privilegia
• Negocios: 10% en Premios Privilegia
• Negocios + Hogar: 5% en Premios Privilegia

*Importe máximo por tomador: 240€. Con independencia de la modalidad y del número total de nuevas pólizas citadas, con pago anual y según los requisitos fijados en las bases. Consulta bases 
de la promoción (ref. 201604) en http://colectivos.zurich.es/mutualidadabogacia/promociones. Producto intermediado por Privilegia, Sociedad de Agencia de Seguros Exclusiva de la Mutualidad 
General de Abogacía, inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave P2131B86893021. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España.
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Ventajas competitivas
l Especializados en la venta directa. Envío de los 

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

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

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

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

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

controlada por la Denominación de Origen Guijuelo.

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.

Premios

Más información en:

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

en la web de la Mutualidad

Oferta Privilegia
5 % de descuento en jamones, 

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

compras realizadas.

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

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

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

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

Colmenar Viejo, Humanes de
Madrid, Pozuelo, Arganzuela,

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

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

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

(Mutilva, Oblatas, Ibañeta, Betelu
y Argaray) y Lanzarote (Tías).
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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.

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 benefi ciarte del Préstamo Estudios2 
para fi nanciar 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 ofi cina de CaixaBank.

www.CaixaBank.es

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

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.

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

telefónica en nosotros.

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

l  Transferencia de las llamadas que 
desee a su móvil.

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

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

Oferta Privilegia
Exención de la 

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

Premios Privilegia.

Premios

Secretaria 
Telefónica 

Personal desde: 

mes
€9

OFERTA CLUB PRIVILEGIA

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

ópera con un 10 % de descuento 
aplicando el código BRUN10. 

Más información en  
www.teatro-real.com

Brundibár
El Teatro Real presenta la ópera 

para niños Brundibár. Esta obra es 
un cuento para la esperanza, en el 
que se relata la peripecia de dos 

niños que al no tener dinero viven en 
la marginalidad. Pero con la ayuda 
de otros niños serán capaces de 

conseguir todo lo que necesitan. Solo 
la solidaridad entre ellos es capaz de 
cambiar la situación. Si quieres saber 

cómo termina esta historia vital e 
imaginativa, acude al Teatro Real  

el 24 de abril con los más pequeños 
de la casa.
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Cursos Wolters Kluwer 

Especialmente 
seleccionados 
para miembros 
del Club Privilegia

Y de regalo
Por la compra de 
cualquiera de estos 
cursos te regalamos la 
CLASS Guía Práctica para 
instalación de LexNet + 
Guía Práctica  para uso de 
LexNet valorada en 200€

Para
Mutualistas

15%
Descuento

902 333 383    formacion@wke.es INFÓRMATE AHORA 

  Curso e-learning   Información del Curso

Jurisdicción Voluntaria Conoce el nuevo marco jurídico que incorpora la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, de 
Jurisdicción Voluntaria    Duración: 50h    Tutor: Mª José Anchón Bruñen    Inicio: Mayo

Nuevo Baremo de indem-
nización en accidentes

Conoce todas las novedades de la nueva Ley de reforma del sistema para la valoración de los 
daños y perjuicios    Duración: 50h    Tutor: Juan Antonio Cobo Plana    Inicio: Abril

Reforma Penal 2015 Prepárate para dominar y resolver las dudas interpretativas que plantee su aplicación.
Duración: 70h    Tutor: Bernardo del Rosal    Inicio: Mayo

Media Pág Club Privilegia 180x117.indd   1 31/03/16   20:29
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agenda

La muestra podrá visitarse 
hasta el próximo 2 de 

junio en el Teatro Coliseum 
de Barcelona. Los asistentes 
podrán apreciar 150 réplicas 
a tamaño original, entre las 
que hay guerreros, caballos 
y equipamiento de guerra 
del ejército de terracota del 
primer emperador chino. 
Además, se ha llevado a 
cabo una reproducción del 
foso número 1 que incluye 
80 guerreros rodeados por 
un diorama y elementos 
interactivos. Para conocer 
en profundidad la historia 
de este descubrimiento, el 
recorrido se completa con un 

documental de 35 minutos 
sobre el hallazgo arqueológico. 
Los más pequeños podrán 
participar en talleres gratuitos 
los fines de semana y festivos.

Desde el año 1987, este 
conjunto de más de 7.000 
figuras de guerreros y 
caballos de terracota, que 
fueron enterradas para el 
Mausoleo de Qin Shi Huang, 
está considerado como 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. En 2010 
su descubridora oficial, la 
arqueóloga Xu Weihong, y su 
equipo recibieron el premio 
Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales. 

Se pueden admirar figuras humanas de excelente 
calidad, que representan a hombres de distintos 
estamentos —gobernadores, oficiales y guerreros 
de diversos rangos—, junto a caballos, armas, 
joyería, herramientas de uso cotidiano y arte.

exposición

Los guerreros 
de terracota
La exposición Terracotta Army. Los 
Guerreros de Xian llega a Barcelona 
después de haber sido exhibida  
en varias ciudades europeas.
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arte

Panoramas de la ciudad

musical

Priscilla, Reina  
del Desierto

Basado en la película ganadora de un Óscar, el 
musical Priscilla, Reina del Desierto narra las 

experiencias de tres dragqueens que atraviesan el 
desierto australiano a bordo de un desvencijado 
autobús.

Desde Tina Turner a Madonna, su banda sonora 
es la más bailada de toda la historia. Priscilla, 
Reina del Desierto se representa en España con 
la puesta en escena original con la que se estrenó 
en Londres, con 40 artistas en escena, 500 trajes 
extraordinarios, 200 pelucas y un autobús real 
robotizado, y ofrece un espectáculo total para una 
experiencia feliz e inolvidable.  

España conmemora el 
cuarto centenario de la 

muerte del autor del Quijote 
con un extenso programa 
cultural con espectáculos, 
conciertos y exposiciones 
que tendrán lugar entre 
Madrid y Alcalá de Henares, 
principalmente.

La ciudad natal de 
Cervantes, Alcalá de Henares, 
propone un itinerario que 
sigue las huellas de su hijo 
predilecto. La ruta comienza 
en la Capilla del Oidor, donde 

se halla la pila bautismal en la 
que fue bautizado. Desde la 
plaza de Cervantes, presidida 
por la escultura del escritor que 
en 1879 realizó Pedro Nicoli, 
se accede a la calle Mayor, 
donde se encuentra la casa de 
Cervantes. El Colegio Mayor 
de San Ildefonso, el Hospital de 
Antezana o el Convento de la 
Imagen son otros de los puntos 
de interés en la ruta. 

Más información sobre las 
rutas cervantinas en la web  
www.turismoalcala.es.  

cultura

Centenario de Cervantes

Este ciclo de música cumple 19 años en 2016. Fiel a su cita 
anual con el público, esta edición reúne a un elenco de 

artistas en el que están representados distintos lenguajes y 
formas de expresión. Una manifestación cultural llena de matices 
y de creatividad que comenzó el 15 de febrero en Granada y 
culminará el 24 de mayo en Sevilla. La muestra cuenta este año 
con un total de 23 actuaciones en las que participan 175 artistas.  

música

Flamenco Viene del Sur 2016

El Museo Guggenheim de Bilbao expone 
Panoramas de la ciudad, un conjunto de 

obras que forman parte de la colección del 
Museo Solomon R. Guggenheim. La exposición 
incluye a los artistas conocidos como la École 
de Paris, que desarrollaron los movimientos del 
cubismo, orfismo o surrealismo y que supuso 
una modificación en el plano artístico y en el 
pensamiento de la época.  
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Plan Junior

alteración de biorritmos

Claves para 
combatir 
la astenia 
primaveral 
en los niños
Con la llegada de la 
primavera, muchos 
niños notan falta de 
energía, irritabilidad, 
somnolencia o 
inapetencia. Te damos 
nueve consejos para 
disminuir la astenia 
primaveral.

Bostezos, cansancio, dolor 
de cabeza, alteraciones 
del sueño, falta de apetito, 
irritabilidad, tristeza... Si tus 
hijos sufren estos síntomas 

coincidiendo con la primavera, puede 
ser que estén padeciendo astenia. La 
astenia primaveral no afecta a todos los 
niños por igual, pues a veces produce 
signos claros, mientras que en otros 
casos pasa casi desapercibida. Por eso 
es muy importante prestar atención y 
si se producen algunos de los síntomas 
mencionados anteriormente, hay que 
acudir a la consulta del pediatra para 
que descarte cualquier otra enfermedad 
coincidente con estos síntomas.

Esta afección afecta a los más 
pequeños de la casa y, en muchas 
ocasiones, interfiere en el desarrollo 

1Tomar el sol. Es importante que 
tu hijo esté expuesto a la luz del sol 

para que se adapte lo antes posible al 
cambio de estación. No olvides aplicar 
protección solar antes de salir de casa si 
va a permanecer expuesto al sol. Además, 
según los pediatras, el sol y el aire mejoran 
el estado de ánimo de los más pequeños.

2Practicar deporte. Esto le ayudará 
a estar de buen humor y a comer y 

dormir mejor. Se aconseja hacer deporte 
al aire libre como correr, patinar, jugar al 
fútbol, al baloncesto, montar en bicicleta, 
jugar al escondite, etc.

3Jugar. Aunque esté cansado, es 
bueno que siga jugando con los amigos 

para favorecer la segregación de endorfinas 
en el cerebro. 

de sus tareas escolares. Aunque se 
desconoce su origen, muchos expertos 
coinciden en señalar a los cambios 
de biorritmo propios de la llegada de 
la nueva estación como los culpables 
de este estado. El mayor número de 
horas de luz al día y su impacto en el 
organismo genera una sensación de 
agotamiento en los más pequeños. 
En general, dura entre una semana 
y quince días, el tiempo que tarda el 
organismo en adaptarse a los días largos 
de sol y a las nuevas temperaturas que 
llegan en esta estación.

¿Qué podemos hacer? Según los 
especialistas, la mejor manera de 
combatirla es mantener unos hábitos 
saludables. Para ello es importante que 
revises su alimentación, además de 
crear una rutina de comida y sueño.
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Pasatiempos

El mayor número de horas de luz al día y su 
impacto en el organismo genera una sensación 

de agotamiento en los más pequeños

4Dormir las horas necesarias. 
Según recomienda la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) 
hasta los 13 años es recomendable 
que duerman 11 horas diarias 
aproximadamente. Mantener unos 
horarios regulares para que se 
acostumbre a dormir a ciertas horas y 
respetarlos es fundamental para tener 
un buen descanso. 

5Hacer cinco comidas al día. Es 
necesario evitar los periodos largos 

de ayuno, ya que si está muchas horas 
sin comer, le invadirá el agotamiento.

6Comer alimentos frescos. Es 
importante modificar cada día el 

menú para que tu hijo no se aburra y 
para enriquecer su dieta alimenticia. 
Se recomienda la ingesta de frutas, 
verduras, lácteos y alimentos proteicos 
(como carne, pescado y huevo). A 
estas edades es importante incluir 
en la dieta carbohidratos como pan, 

Soluciones

¿Cuál de todas estas primaverales flores está 
repetida más veces?

Busca 5 DEPORTES. Escríbelos y en la columna de color saldrá otro deporte. 

En la columna de color aparece 
el deporte TENIS

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

Sudoku de colores¿Qué pulsador debe de tocar para que suene el timbre?

H A N D B O L H T A Q I
A E B E I S B O L S U O
C Q O C H E S C B Q F Q
E H S D E S B A S T O B
N S N H S N B E E T U I
E L E O N S A C S E P F

HANDBOLHTAQI
AEBEISBOLSUO
CQOCHESCBQFQ
EHSDESBASTOB
NSNHSNBEETUI
ELEONSACSEPF

8Aportar minerales y energía 
con el chocolate. A la mayoría 

de los niños les gusta el chocolate y 
cuanto más puro, mayor es el aporte de 
energía. Es un alimento rico en grasas, 
carbohidratos y proteínas, nutrientes 
indispensables para aportar energía al 
organismo humano. Además, también 
contiene minerales como el magnesio y 
el potasio. 

9Beber dos litros de líquido al 
día. Así se consigue una buena 

hidratación. Ofrécele agua, zumos 
naturales y lácteos (leche, yogur, 
batidos, etc.): además de ser necesarios 
para su crecimiento, mejoran los 
síntomas de la astenia. 

cereales, pasta o arroz estos que 
proporcionan una energía duradera y 
unos niveles de glucosa óptimos. 
 

7Reducir las grasas saturadas. 
Evitar los productos precocinados, 

fritos o embutidos grasos, que aportan 
grasas saturadas, sal y complican la 
digestión. Los alimentos rebozados 
puedes cocinarlos al horno si tienen 
poco grosor, pues así resultan más 
ligeros y disminuyes el aporte calórico 
en los platos. Una digestión larga 
puede provocar cierta sensación de 
fatiga y somnolencia. Y las golosinas o 
refrescos, limítalos al máximo, ya que 
le quitan el apetito de comidas más 
nutritivas.
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humor

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

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

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

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

GANADOR
Javier Valle 
González



Wolters Kluwer a través de 
su Centro de Formación te 
ofrece el catálogo formativo 
más práctico adaptado 
a tu perfi l profesional y 
necesidades formativas

Aprovecha
OFERTA

para 
Mutualistas 

15% Dto.

Cursos Wolters Kluwer 

Especialmente 
seleccionados 
para miembros 
del Club 
Privilegia

CURSOS 
e-learning

Se desarrollan íntegramente a través de Internet 
en un Campus Virtual con la ayuda de docentes 
y dinamizadores a tu disposición. 

Jurisdicción Voluntaria
Conoce el nuevo marco jurídico que incorpora la nueva Ley 15/2015, de 2 de 
julio, de Jurisdicción Voluntaria
Duración: 50h    Tutor: Mª José Anchón Bruñen    Inicio: Mayo

Nuevo Baremo de indem-
nización en accidentes

Conoce todas las novedades de la nueva Ley de reforma del sistema para la 
valoración de los daños y perjuicios
Duración: 50h    Tutor: Juan Antonio Cobo Plana    Inicio: Abril

Reforma Penal 2015 Prepárate para dominar y resolver las dudas interpretativas que plantee su 
aplicación. Duración: 70h    Tutor: Bernardo del Rosal    Inicio: Mayo

ESCUCHA - PRACTICA - APRENDE - APLICA

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

CURSOS CLASS LEGAL
con un 15% de descuento.
Administración concursal, LexNet, sociedades 
mercantiles, medios de prueba, ejecución 
hipotecaria, procesal, Abogado efi caz, ...

Y muchas más…

CURSOS CLASS

INFÓRMATE AHORA 

902 333 383    formacion@wke.es

  Equipo docente formado por reconocidos profesionales expertos en cada materia.

  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.
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913 277 523

Estás a un paso 
dE ahorrartE 

hasta 240 €* 
En tus sEguros. 

Contrata ahora tus seguros de 
coche, moto, hogar, negocios 
(despacho) o negocios + hogar 
(despacho en casa).

Aprovecha esta oferta solo para 
ti y tus familiares directos si 
contratas antes de final de año.

913 277 523

*Importe máximo por tomador: 240€. Con independencia de la modalidad y del número total de nuevas pólizas citadas, con pago anual y según los requisitos fijados en las bases. Consulta bases de la promoción 
(ref. 201604) en http://colectivos.zurich.es/mutualidadabogacia/promociones. Producto intermediado por Privilegia, Sociedad de Agencia de Seguros Exclusiva de la Mutualidad General de Abogacía, inscrito en el 
Registro de la D.G.S.F.P. con clave P2131B86893021. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España.

MUTUALIDAD 
DE LA ABOGACÍA
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