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Queridas y queridos mutualistas:
Este espacio que la revista reserva al presidente en cada edición, me permite dirigirme por primera
vez a todos los mutualistas, a todos vosotros. Y como ya hice ante la Junta de Gobierno, tras
mi elección, en estas primeras líneas quiero dejar constancia del agradecimiento y homenaje al
presidente saliente, Luis de Angulo, a quien la Junta de Gobierno, en su primer acuerdo de esta nueva
etapa, como ya se informa con más detalle en otra sección de este número, designó Presidente de
Honor, en reconocimiento a su generosa dedicación a la Mutualidad durante 30 años, los últimos 21
como presidente.
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El liderazgo que a lo largo de estos años ha ejercido Luis de Angulo se ha fundamentado en un
armonizado equilibrio del funcionamiento de todas las instancias de la entidad: la Asamblea General,
la Junta de Gobierno y la Dirección General —al frente de las distintas áreas de gestión—, cada una
en el ámbito de sus competencias, y todas ellas dirigidas coordinadamente a conseguir los mejores
resultados para los mutualistas, asentados en la prudencia, el rigor y la estabilidad de las inversiones,
como también en la mayor rentabilidad y en el fortalecimiento patrimonial de la entidad.
El trabajo en equipo ha permitido que el cambio en la presidencia, siendo un hecho notable en la
historia de la Mutualidad (pues solo ha habido cuatro presidentes desde su fundación), no sea sino
la superación de un hito temporal, que no ha de alterar ni el rumbo ni los objetivos marcados de
antemano por la Junta de Gobierno, de tal forma que la entidad, como decía, orientará su actividad
futura a la mejora permanente de sus resultados.
Desde la transformación de nuestra previsión al sistema de capitalización individual, en el año
2005, la Mutualidad ha venido ofreciéndonos resultados muy elocuentes, consiguiendo una alta
rentabilidad para todos nuestros productos, fruto de una acertada política de inversiones, favorecida
por una etapa de altos tipos de interés de la deuda pública. Ese continuará siendo nuestro objetivo
primordial, pero no podemos obviar que la drástica —y ya prolongada— caída universal de los
intereses, hasta llegar a tipos negativos, dificulta severamente la inversión en nuevos activos con
rentabilidades atractivas, y, sin duda, condicionará nuestro futuro inmediato, obligándonos a una
reconsideración de nuestros objetivos financieros, ajustando paulatinamente nuestro umbral de
rentabilidad a la evolución real de los tipos de interés de los mercados financieros, procurando, eso sí,
mantenernos por encima de la banda más alta de las rentabilidades ofrecidas por el mercado, a lo que
contribuirá, sin duda, el potencial de nuestra actual cartera.
La Junta de Gobierno pondrá todo su empeño en conseguir las más altas cotas de eficiencia tanto en
los servicios prestados a los mutualistas como en las gestión interna de la Mutualidad, sin olvidarnos en
ningún momento de los principios mutuales que inspiraron la creación de la entidad, cuyas acciones de
solidaridad, que procuraremos incrementar en lo posible, se desarrollan actualmente a través de nuestra
Fundación. Al mismo tiempo, apostamos decididamente por la transparencia y por el buen gobierno, y
para ello queremos potenciar los canales de comunicación con los mutualistas, en la seguridad de que
una mayor y más accesible información contribuirá a reforzar la confianza de la que hasta ahora disfruta
la entidad. Esperamos continuar siendo merecedores de ella.
Enrique Sanz Fernández-Lomana
Presidente de la Mutualidad de la Abogacía
Septiembre 2016
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carta del director

Con fuerzas renovadas
Septiembre 2016

Queridas y queridos mutualistas:
Después de las merecidas vacaciones —aunque quizás no todos habéis tenido la suerte
de disfrutar de ellas—, volvemos en este mes de septiembre con fuerzas renovadas para
acometer nuevos proyectos ya previstos en nuestro Plan de Acción para este segundo
semestre del año.
Este número es muy especial para nosotros, ya que en él os presentamos de manera
cercana, a través de la entrevista “De cerca”, al nuevo presidente de la Mutualidad,
Enrique Sanz Fernández-Lomana. Este fue elegido en la última Junta de Gobierno
celebrada el pasado 13 de julio y sustituye a Luis de Angulo Rodríguez, que ha
presidido esta institución durante los últimos 21 años con gran dedicación y entrega.
Con respecto a los contenidos, en este número de la revista y aprovechando la
“vuelta al cole”, hemos querido informaros en detalle de nuestro producto Plan
Junior, cuyo objetivo cuando se diseñó en el año 2010 no solo era fomentar la cultura
del ahorro entre los más jóvenes de la familia, sino también su protección con las
coberturas de riesgo. Y para incentivar su contratación hemos puesto en marcha una
campaña informativa que incluye una promoción que podréis conocer al final de la
revista y que finaliza el 31 de octubre.

En este
número os
presentamos
de manera
cercana, a
través de la
entrevista
“De cerca”,
al nuevo
presidente de
la Mutualidad,
Enrique Sanz
FernándezLomana

Además, en la sección “Al día” comprobaréis cómo queda reorganizada finalmente
nuestra Junta de Gobierno, así como las distintas comisiones. También os
informamos sobre la entrega del Botón de Oro de la Mutualidad de la Abogacía a Luis
de Angulo Rodríguez, Modesto Barcia Lago y Mariano Caballero Caballero como
reconocimiento y gratitud por su labor como vocales de la Junta de Gobierno.
Por último, queremos informaros sobre las convocatorias de ayudas de guarderías
y estudios y Becas Cátedra Mutualidad que patrocina la Fundación Obra Social de la
Abogacía Española.
Rafael Navas Lanchas
Director general
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a actual situación de tipos de interés cero, o
incluso negativos, penaliza a los ahorradores
e inversores más conservadores. Supone
una penalización al ahorro deseada por los Bancos
Centrales. La expectativa de rentabilidad sobre la
mayoría de las inversiones es cada vez menor y hace
necesario asumir más y más riesgo para lograr una
mínima rentabilidad. La actuación del Banco Central
Europeo (BCE) está provocando una distorsión de
los tipos de interés y, por tanto, de la valoración de los
distintos activos de renta fija.
Al situar el tipo de interés que aplica a las
cantidades depositadas por los bancos en el BCE
en una tasa negativa del 0,4 %, imposibilita que
las entidades financieras puedan remunerar los
depósitos, habiendo incluso comenzado a cobrar
por los mismos a empresas e instituciones a partir
de determinadas cantidades. (sigue leyendo pág. 30)

// Luisja Sánchez
Periodista jurídico. Ahora en
CONFILEGAL hablando de abogados
Volver al espíritu de la hormiga

A

larmantes noticias llegan de nuestra
Seguridad Social. Todos los medios
informativos hemos destacado que
nuestro sistema de previsión social ha necesitado
una ayuda de 8.700 millones del Fondo
de Reserva. Se trataba de pagar a nuestros
pensionistas: su nómina mensual y la extra del
pasado mes de julio.
Esta operación financiera es la mayor retirada
de una sola vez que se recuerda. En estos
momentos el citado Fondo de Reserva cuenta con
unos 25.176 millones de euros ahorrados en la
época de bonanza, el equivalente a un 2,33 % del
PIB. A partir de aquí su supervivencia parece estar
en peligro. El horizonte, por tanto, se ennegrece
y hay que buscar fórmulas para su financiación a
corto y medio plazo. (sigue leyendo pág. 31)
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la Mutualidad responde

Plan de
Ahorro 5
Buenas tardes:
Un compañero del despacho me ha
comentado que se abierto un Plan de
Ahorro 5. Me ha hablado por encima
de las características del producto,
pero me gustaría que me hiciesen
un resumen del mismo para ver si
realmente me interesa.
Pedro
Buenas tardes, Pedro:
El Plan de Ahorro 5 de la Mutualidad es
un seguro de vida individual pensado
para ahorrar con mayor facilidad y
con una total disponibilidad de tu
dinero. Su principal ventaja es que si
cumples los requisitos del producto,
es decir, aportaciones de hasta un
máximo de 5.000 € anuales y una vida
mínima del producto de 5 años, los
intereses generados estarán exentos
de tributación, a diferencia de los
depósitos bancarios, cuyos intereses
tributan entre el 19 % y el 23 %.
Coberturas y prestaciones
El Plan de Ahorro 5 cuenta con dos
coberturas: por una parte, la cobertura
de ahorro propiamente dicha, y
por otra, la cobertura básica de
fallecimiento, consistente en un valor
igual al saldo acumulado en tu Plan
más un 5 % adicional.
Las prestaciones de ambas
coberturas (ahorro y fallecimiento),
solo se perciben en forma de capital.
Rentabilidad
La rentabilidad anual del Plan de
Ahorro 5 de la Mutualidad es el 90 %
de la rentabilidad neta obtenida de las
inversiones de la Mutualidad.
Trimestralmente y por anticipado,
se fija una rentabilidad a cuenta
que se abona diariamente al Plan.
Actualmente la rentabilidad a cuenta
es del 4,25 %.

Una vez aprobadas las cuentas
anuales por la Asamblea, se abona con
efecto 31 de diciembre del año anterior
la diferencia entre la rentabilidad a
cuenta y la efectivamente alcanzada
(el 90 % de la rentabilidad neta), 		
en concepto de complemento 		
de rentabilidad.
Liquidez
El Plan de Ahorro 5 te permite
recuperar tu dinero y movilizar el
saldo acumulado de ahorro. Podrás
disponer de tu dinero a partir del
primer año con una penalización del
2,5 % en el segundo año, del 1 %
durante el tercero y sin penalización a
partir de este.
Si quieres, puedes rescatar el
dinero antes de los 5 años, pero
en ese caso se pierde la ventaja

fiscal y tendrías que tributar por los
rendimientos obtenidos.
Movilización del saldo acumulado
Podrás movilizar íntegramente tu dinero
a otro plan de ahorro a largo plazo.
Asimismo, podrás contratar el Plan de
Ahorro 5 mediante la movilización del
saldo que tengas en otro plan de ahorro
a largo plazo del que seas titular.
¿Por qué en la Mutualidad?
La ventaja de contratarlo en la
Mutualidad frente a otras entidades es
que además de las ventajas fiscales
propias del producto, contratando el
Plan de Ahorro 5 de la Mutualidad te
beneficiarás de la misma excelente
rentabilidad del Plan Universal, un
5,55 % de media desde su creación
en 2005.

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

Ahora por contratar un nuevo Plan Junior o realizar una aportación al ya existente,
la Mutualidad te obsequia1 con una tarjeta regalo de 20 € de El Corte Inglés2
para ayudarte con los gastos de “la vuelta al cole”.
www.mutualidadabogacia.com
Para más información, llama al 914 35 24 86 o envía un correo a sam@mutualidadabogacia.com
1. Promoción válida para nuevas altas, aportaciones o ampliaciones desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016 (por un recibo mínimo de 60 € en caso de nueva
suscripción y de 150 € si es una aportación extraordinaria única). Limitado a una tarjeta regalo por póliza. Promoción no acumulable con otras en vigor del producto Plan Junior.
2. Tarjeta válida en cualquier centro comercial de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Sfera, Bricor, www.elcorteingles.es y Viajes El Corte Inglés.

de cerca

Enrique Sanz Fernández-Lomana
Presidente de la Mutualidad de la Abogacía

“Siento una gran
responsabilidad
porque de nuestra
gestión dependen
las pensiones y el
futuro de nuestros
mutualistas”
El nuevo presidente, elegido por unanimidad por
la Junta de Gobierno el pasado 13 de julio, asume
el relevo de Luis de Angulo con un proyecto
basado en la continuidad de una entidad a la que
conoce muy bien, ya que pertenece a su Junta de
Gobierno como vocal desde 2006 y ha presidido
la Comisión de Auditoría Interna durante los tres
últimos años. Fotos: Antonio Marcos.
10
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S

u labor desempeñada como tesorero
del Consejo General de la Abogacía
Española desde 2010 hasta la actualidad
le coloca en una posición estratégica
para gestionar la Mutualidad. Es
miembro de la Real Academia de Legislación y
Jurisprudencia de Valladolid y está en posesión de la
Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía y
de la Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Tras 21 años toma el relevo del anterior
presidente, Luis de Angulo. ¿Qué supone para
usted la responsabilidad de representar a casi
200.000 mutualistas?
Desde un planteamiento personal, una gran
satisfacción, que se ve reforzada por la circunstancia
de haber recibido la confianza unánime de los
compañeros de la Junta de Gobierno. Pero, como
usted apunta en su pregunta, siento una gran
responsabilidad, pues la Mutualidad administra
la previsión social de miles de abogados, ya sea
alternativa al sistema público o complementaria,
y de nuestra gestión dependen las pensiones y, en
consecuencia, el futuro de nuestros mutualistas.
¿Cuáles son los pilares básicos de su programa
de trabajo futuro para mantener a la Mutualidad
en la posición de liderazgo en la que se encuentra
dentro del sector?
La Mutualidad se encuentra entre las diez primeras
entidades aseguradoras de vida, tanto por ahorro
gestionado como por provisiones técnicas, y es líder
en la rentabilidad ofrecida a los mutualistas en los
diez últimos años. Con estos antecedentes no habría
que alterar la línea de trabajo que nos ha permitido
llegar a tan altas cotas. Ahora bien, las circunstancias
no van a ser las mismas y tendremos que adaptarnos
a la actual coyuntura de bajos tipos de interés
que nos obligará a revisar nuestros objetivos
de rentabilidad para los próximos años, donde
procuraremos continuar manteniendo una posición
de liderazgo, pero adaptándonos a las circunstancias
del mercado. Por ello, siendo importante, considero
que no debe preocuparnos tanto el mantenimiento
de posiciones de liderazgo sustentadas en un
desarrollo generalizado, en los términos que
hemos conseguido en los últimos años, como un
crecimiento selectivo soportado en el incremento
de las aportaciones a los planes de previsión social,
ya sea alternativa o complementaria, manteniendo
los niveles de solvencia que se han evidenciado
muy satisfactorios, y a estos objetivos tendremos
que dirigir nuestras políticas.
¿Habrá cambios en las líneas estratégicas de
gestión de la Mutualidad?
Los objetivos estratégicos de la Mutualidad los
marca la Junta de Gobierno, y son sancionados por
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Es una gran
satisfacción haber
recibido la confianza
unánime de los
compañeros de la
Junta de Gobierno

la Asamblea General que se celebra anualmente.
En este sentido, el cambio de presidente, máxime
cuando yo he formado parte del Órgano de
Gobierno en los últimos nueve años, no tiene por
qué afectar a las líneas básicas de actuación de la
entidad. Por ello, como le decía, los cambios que
puedan producirse en el futuro estarán vinculados
a las circunstancias de los mercados financieros e
inmobiliarios, que marcarán el rumbo de nuestras
inversiones y, en definitiva, las expectativas de
rentabilidad para los mutualistas.
En esta línea, ¿qué ofrecerá la Mutualidad
al abogado del futuro, al joven, para que
cuando llegue su momento de jubilación tenga
estabilidad y rentabilidad en sus ahorros?
La solvencia de la Mutualidad está fuera de toda
duda, en un ratio del 269 % bajo los parámetros
de Solvencia II, y ello es el resultado de una
acertada estrategia de inversiones, pero también
de una rigurosa voluntad de fortalecimiento de
los fondos propios de la entidad. A esto sin duda
ha contribuido decididamente nuestra política de
gran austeridad en el gasto, que se ha reducido a
30 de junio pasado a un ratio del 0,23 %. Además,
la rentabilidad ofrecida a los mutualistas en los
últimos diez años está situada entre las más altas
ofrecidas por el sector. Creo que son credenciales
suficientes para que cualquier joven abogado
que opte por la Mutualidad como sistema de
previsión social tenga confianza suficiente en
que, en el momento de su jubilación, percibirá el
ahorro generado durante su vida laboral con la
rentabilidad obtenida durante todo este periodo, en
cualquiera de las soluciones ofrecidas por nuestro
Plan Universal.
Y es que volvemos a oír insistentemente que la
denominada “hucha de las pensiones” se acaba.
¿Qué recomendaciones hace? ¿La solución está
en el ahorro complementario?
El problema no está tanto en la reducción del Fondo
de Reserva de las pensiones —que se constituyó
precisamente para paliar situaciones de necesidad
como las que se han generado en los últimos años,
derivadas del déficit presupuestario de la Seguridad
Social—, como en la debilidad del sistema público
de pensiones, que en los términos en que está

configurado actualmente se ha demostrado
insostenible. Sean cuales sean las medidas que se
propongan en el Pacto de Toledo para solventar la
situación financiera de la Seguridad Social, solo
potenciando la previsión complementaría, en la
medida de las posibilidades de cada trabajador,
podrán estos disponer de unos ingresos dignos al
término de su vida activa.
En este aspecto la Mutualidad ofrece una de sus
más relevantes fortalezas, pues los mutualistas
en el momento de su jubilación dispondrán de
la totalidad de sus ahorros, es decir, todas sus
aportaciones incrementadas en la rentabilidad
obtenida desde el inicio, como corresponde a

un sistema de capitalización individual, frente
al sistema público de reparto. Ello, además,
es plenamente compatible con las acciones de
solidaridad que la Mutualidad de la Abogacía
desarrolla a través de su Fundación, con las cuales
se trata de paliar las situaciones de necesidad de
nuestros mutualistas.
Igual que le preguntamos al anterior presidente
en su última entrevista, queremos pedirle a usted
que nos dé tres razones por las que merece la
pena ser mutualista.
La primera razón ya se la apuntaba al contestar a
la pregunta anterior: sostenibilidad y seguridad.

Desde el inicio de su vida profesional, [los
mutualistas] deben organizar su futuro para
dotarse de una previsión social acorde con los
ingresos que perciban en cada momento
Septiembre 2016
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De cerca
¿Cuál es su película favorita o con qué
género cinematográfico disfruta más?
Tengo muy buen recuerdo de Intocable.
¿Cuál ha sido el último libro que ha leído?
El hombre que amaba a los perros, que
ha sido mi lectura principal durante
estas vacaciones.
¿En qué lugar del mundo desaparecería
en unas vacaciones ideales?
En cualquier sitio acompañado de familia
o amigos. Por ejemplo, las vacaciones de
este año en Cantabria en una zona en la
que disfruto especialmente.
¿Tiene alguna afición a la que dedica
parte de su tiempo libre?
Cada vez dispongo de menos tiempo
libre, pero todos los días dedico algún
rato a la lectura y cuando tengo de algo
más de tiempo, a la cocina.

El mutualista, desde que opta por la Mutualidad,
es el titular de todas las aportaciones que realice
a lo largo de su vida activa, incrementadas con la
rentabilidad conseguida.
También la versatilidad, pues puede diseñar
su previsión social con gran flexibilidad,
en la forma que considere más adecuada a
sus necesidades futuras y en función de sus
posibilidades económicas en cada momento.
Al llegar a la jubilación, el mutualista podrá
disfrutar de su capital convirtiéndolo en una
pensión, disponiendo de él total o parcialmente,
o manteniéndolo en la Mutualidad para percibir
sus intereses.
Y finalmente, la compatibilidad, pues en la
Mutualidad la jubilación es totalmente compatible
con la continuidad en el ejercicio profesional y con
la percepción de otras pensiones públicas a las que
tenga derecho por otras actividades.
Podría darle otras muchas razones, pero me
constreñiré al contenido de su pregunta...
¿Cómo se podrían reforzar las relaciones de
colaboración de la Mutualidad con el Consejo
General de la Abogacía Española y el resto de
Colegios de Abogados?
La Mutualidad tiene una fluida relación tanto con
los colegios de abogados como con el Consejo
General o los autonómicos —como no podía ser
de otra forma, pues todos ellos tienen la condición
estatutaria de protectores de la entidad—,
articulada a través de convenios de colaboración.
14

Hay que aunar esfuerzos con todas
las instituciones de la Abogacía
para incrementar la cultura del
ahorro entre los abogados
No obstante, es voluntad de la Junta de Gobierno
potenciar en lo posible esta colaboración, como
vehículo de acercamiento a los mutualistas, pero
también para aunar esfuerzos con todas estas
instituciones para incrementar la cultura del
ahorro entre los abogados.
¿Qué mensaje enviaría a los mutualistas como
máximo representante de la institución?
La conveniencia o, más bien, la necesidad de que,
desde el inicio de su vida profesional, dediquen
cuantos esfuerzos puedan a organizar su futuro
y a dotarse de una previsión social acorde con los
ingresos que perciban en cada momento.
Mutualidad de la Abogacía
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Plan Universal,
una solución de futuro para cada uno.

Si quieres ejercer
por cuenta propia

Si deseas ahorrar y
disponer de tu dinero

Me gustaría formar parte
de una entidad que trabaje
por y para los abogados,
no ser uno más.

Mi elección se basó
en la seguridad
y confianza.

Si necesitas
complementar
tu jubilación

Si te interesa ahorrar
a largo plazo
Con la llegada de mis hijos
me di cuenta de la
importancia de ahorrar
mediante un producto
que no me permitiese
sacar mi dinero.

Busco un producto que
me dé alta rentabilidad
y liquidez.

Con la estabilidad y solvencia
de la Mutualidad de la Abogacía

más del

5%

Rentabilidad media del Plan Universal*

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

*5,49 % de rentabilidad media del Plan Universal desde su creación en el año 2005. Rentabilidad al cierre de 2015: 5,20 %.

plan junior

Fomentar la cultura
del ahorro entre
los más jóvenes
Hace ya seis años nacía el Plan Junior, un producto
a medida para los más jóvenes que, de forma
planificada y flexible, ofrece la misma rentabilidad
que la Mutualidad aplica a todo un clásico
como el Plan Universal.
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L

a Mutualidad, para dar
respuesta a las necesidades
de previsión y ahorro de
sus mutualistas, tiene
como objetivo principal el
diseño de productos competitivos,
flexibles y personalizados. Por eso,
para contribuir a hacer realidad
los proyectos personales de los más
jóvenes de la familia, en el año 2010
la entidad lanzaba el Plan Junior, una
fórmula de ahorro a medio plazo.
La identidad de este Plan Junior
radica, precisamente, en que una
persona puede convertirse en
mutualista desde el momento de nacer
y serlo durante toda su vida, ya que,
una vez alcance la edad adulta, ofrece
la opción de convertir el ahorro en
un Plan Universal y garantizar así
su jubilación en un momento donde
se debate sobre la viabilidad de las
pensiones públicas.
De hecho, con esta filosofía, la
Mutualidad regala a cada recién
nacido de mutualistas una aportación
de 50 euros en un Plan Junior para
que la cultura del ahorro le acompañe
siempre a lo largo de su vida.
En definitiva, iniciarse como
mutualista Junior supone una
apuesta sin riesgo donde previsión,
ahorro y protección se unen en un
tramo crucial de la vida para ofrecer
protección y seguridad en el futuro.

Septiembre 2016
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Ahorro para el futuro
de los que más queremos

El Plan Junior es un producto de ahorro
de la Mutualidad con el que constituir
un capital de futuro a partir de las
aportaciones de los familiares, sobre
todo padres y abuelos, para que los
mutualistas Junior, desde su nacimiento
hasta los 24 años, dispongan de un
dinero ahorrado cuando sean mayores.
Se trata de algo tan importante como
apoyar y hacer posibles sus proyectos
de formación o emprendimiento de
una manera similar a lo que ha sido la
tradicional “cartilla”, pero con claras
ventajas añadidas: mayor efecto de
capitalización, ahorro y permanencia
de saldo.
Esto es posible porque frente a
los clásicos depósitos bancarios con
las libretas de ahorro que se abren
en la infancia, el Plan Junior ofrece
una rentabilidad mayor que no sufre
retención hasta su disponibilidad; en la
medida que se planifican aportaciones
regulares, el ahorro acaba siendo mayor;
y, al ser concebido como una cuenta
de ahorro y no una cuenta corriente, el
saldo permanece durante más tiempo.
Así, por ejemplo, con una aportación
de 60 euros al mes durante 15 años,
aplicando una rentabilidad media
anual del 5 % y un crecimiento anual
de cuotas de un 3 % acumulado, el
mutualista Junior recibiría un capital
estimado de 18.444,67 euros.
Estas aportaciones periódicas
conviven con todas las aportaciones
extraordinarias que se quieran hacer al
Plan en un momento dado.
El Plan Junior, además, se sitúa en el
valor más bajo del índice de riesgo de
productos financieros, con un 4,25 %
de rentabilidad a cuenta para el actual
trimestre.
Cómo hacer un
mutualista Junior

Iniciar el ahorro dirigido al futuro
de los más jóvenes de la familia es
sencillo. Solo hace falta empezar por

contratar la cobertura de ahorro del
Plan Junior en la que el titular es el
propio menor, es decir, el mutualista
Junior, al que se le puede suscribir el
Plan desde el mismo momento de su
nacimiento hasta los 24 años.
A partir de ahí, la cobertura de
ahorro se establece con un plan de

aportaciones periódicas que puede
ser mensual, trimestral, semestral o
anual, al que existe la posibilidad de
unir en cualquier momento una serie
de aportaciones extraordinarias como,
por ejemplo, del dinero que suelen
regalar los familiares en Navidad, en los
cumpleaños u otras celebraciones.

La identidad del Plan Junior radica en que una persona
puede convertirse en mutualista desde el momento
de nacer y serlo durante toda su vida
18
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Figura 1. Modalidad Seguro de Vida.
Fallecimiento por cualquier causa
(cuotas mensuales expresadas en euros)
Edad
mutualista
sénior

Cuota por cada
10.000 € de
capital asegurado

Cuotas por
cada 300 €/mes
de renta

Cuota de Exoneración1
por cada 60 € de
aportación mensual

35

0,79

5,01

1,33

45

1,87

11,86

3,14

55

4,48

28,49

7,54

Incapacidad permanente por cualquier causa2
(cuotas mensuales expresadas en euros)
Edad
mutualista
sénior

Cuota por cada
10.000 € de
capital asegurado

Cuotas por
cada 300 €/mes
de renta

Cuota de Exoneración1
por cada 60 € de
aportación mensual

35

0,28

1,81

0,48

45

0,65

4,15

1,10

55

1,47

9,33

2,47

Figura 2. Modalidad Seguro de Accidentes.
Fallecimiento por accidente
(cuotas mensuales expresadas en euros para cualquier edad)
Cuotas por cada 10.000 €
de capital asegurado

Cuotas por cada
300 €/mes de renta

0,31

1,96

Exoneración1 por cada 60 €
de aportación mensual
0,52

Incapacidad permanente por accidente2
(cuotas mensuales expresadas en euros para cualquier edad)
Capital 10.000 €

Cuotas por cada
300 €/mes de renta

0,05

0,34

Exoneración1 por cada 60 €
de aportación mensual
0,09

1. La Mutualidad se hará cargo de las aportaciones hasta la finalización del seguro.
2. Solo si se contrata previamente Fallecimiento.

La cuantía de las aportaciones
periódicas la elige el mutualista con la
sola limitación de ingresar un mínimo
de 60 euros por recibo. Junto al ahorro
y la figura del mutualista Junior, el
Plan contempla también una cobertura
de riesgo que se puede contratar de
forma independiente y simultánea,
con dos modalidades: Seguro de Vida
(fallecimiento e incapacidad) y Seguro
de Accidentes. En esta cobertura, el
titular es el denominado mutualista
sénior, y que no es otro que aquel
familiar que promueve el plan, realiza
las aportaciones o de quien depende
económicamente el menor.

Flexible en la forma de cobrarlo

Cuando llegue el vencimiento del
Plan Junior, el mutualista recibirá su
saldo acumulado de la manera que
mejor se adapte a sus necesidades:
cobrándolo de una sola vez con la
opción de retrasar la percepción de esa
cantidad hasta una fecha concreta, en
cuyo caso se añadirán los rendimientos
que se vayan generando; en forma de
renta financiera con cobros periódicos
hasta el agotamiento de saldo y sus
rendimientos o hasta alcanzar los 30
años de edad; en una libre combinación
de estas dos anteriores, o incluso en
pagos sin periodicidad regular.
Septiembre 2016

Además, en el caso de optar por
percibir una renta financiera, el
mutualista Junior podrá determinar la
cantidad que quiere percibir al año, el
número de pagos anuales y la fecha de
inicio del cobro de esa renta.
Esta flexibilidad se extiende también
a que una vez iniciado el cobro se puede
modificar su cuantía o número de
pagos, anticipar en cualquier momento
la percepción del capital remanente o
constituir otra modalidad de renta.
Incluso se podría transformar en un
Plan Universal solo con traspasar el
saldo acumulado hasta ese momento,
una fórmula que es automática si el
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Figura 3. Aportaciones en los últimos tres años (€).
2013

2014

2015

1.222.000

2.177.000

2.538.000

Figura 4. Aportaciones anuales (€).
3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
2012

2013

mutualista Junior cumple 30 años y aún
dispone de saldo.
Protección para los más pequeños
con la cobertura de riesgo

De forma complementaria al ahorro,
el Plan tiene en cuenta las posibles
contingencias de fallecimiento o
accidente del mutualista sénior, es
decir, de quien realiza las aportaciones
al más pequeño, para que siempre esté
protegido y las necesidades económicas
del niño queden siempre cubiertas con
un capital y/o una renta.
Así, contempla una serie de
modalidades de cobertura de riesgo
para disponer de un Seguro de Vida o
Accidentes (fallecimiento e incapacidad
permanente), así como la posibilidad de
contratar la garantía complementaria
de Doble Prestación por accidente,
en la que por el fallecimiento y/o una
incapacidad absoluta y permanente
de manera simultánea debidos a un
accidente del mutualista sénior y su
cónyuge, el Junior cobraría el doble de
la prestación estipulada.
Por último, para cada combinación de
coberturas (fallecimiento o fallecimiento
20

2014

2015

más incapacidad permanente) se puede
asegurar de manera adicional un capital
de hasta 150.000 euros, una renta
mensual hasta el vencimiento del plan
de ahorro o la exoneración del plan de
aportaciones periódicas. En este caso, la
cuota a pagar, que puede ser mensual,
trimestral, semestral o anual, estaría en
función de la opción escogida, unida
a las sumas aseguradas y a la edad del
mutualista sénior.
Tendencia al alza
en las aportaciones

Desde 2010, año de creación del
Plan Junior, hasta el pasado 2015, las
aportaciones han ascendido a un total de
8,11 millones de euros, lo que supone que
la aportación media anual alcanza los
1,35 millones de euros.
Además, la confianza que los
mutualistas han demostrado en este
producto se evidencia de manera
significativa en los tres últimos años,
en los que la tendencia al alza en las
aportaciones al Plan se ha incrementado
progresivamente de los 1,22 millones
de euros anuales a los 2,54 millones de
euros registrados en 2015.
Mutualidad de la Abogacía

En cuanto a la rentabilidad anual del
Plan Junior, hay que destacar que es la
misma que se aplica al Plan Universal,
es decir, el 90 % de la rentabilidad
neta obtenida de las inversiones de la
Mutualidad, y que el pasado ejercicio se
situó en el 5,20 %, con una media desde
su constitución del 5,49 %.
Ventajas del Plan

Además de ser un producto con
valor añadido con respecto a otros
similares comercializados por entidades
financieras, por sí mismo cuenta con una
serie de características que hacen del Plan
Junior el más competitivo del mercado
para el ahorro futuro de los más jóvenes,
empezando porque no existen comisiones
y los gastos son muy reducidos, el 0,5 %
sobre el saldo acumulado.
Al igual que ocurre con otros planes
diseñados por la Mutualidad —como
el Universal—, el Plan Junior se basa en
la flexibilidad. De esta forma, son los
propios padres, tíos o abuelos quienes
diseñan al joven un “plan a medida”
en función de variables como la edad,
sus necesidades específicas, la situación
familiar, etc.

Quién es quién
Al tratarse de un producto
donde se mezcla la juventud
con la experiencia de quienes
fomentan una cultura del
ahorro, el perfil de los
mutualistas Junior y sénior
responde a los siguientes
parámetros:
• A cierre de 2015, el número
de mutualistas Junior era de
4.859, un 31,18 % más con
respecto al año anterior.
• La media de edad de los
mutualistas Junior es de
12,2 años.
• El familiar que hace las
aportaciones al mutualista
Junior suele ser el padre, con
una media de edad entre los
35 y los 40 años.
•A
 esta figura le sigue la del
abuelo, con una edad media
entre 65 y 70 años.

Y ello teniendo en cuenta que al
ser el mutualista Junior el titular
de la cobertura de ahorro, queda
garantizada en todo momento la
protección de su patrimonio y también
de la liquidez, ya que, si fuera necesario,
se contempla la posibilidad de rescate
parcial o total una vez transcurrida la
primera anualidad. La penalización
desde el primer aniversario hasta el
segundo es del 2,5 %, y del 1 % del
segundo al tercero, momento a partir
del cual ya no existe penalización.
Junto a su rentabilidad, flexibilidad,
liquidez, competitividad y
transparencia, el Plan Junior añade
la ventaja de que no solo contempla
la constitución de un patrimonio
mediante el ahorro del menor, sino
que incorpora mediante coberturas de
riesgo las contingencias de fallecimiento

e incapacidad de los padres u otros
familiares del joven mutualista.
Su tratamiento fiscal

Hay que diferenciar dos momentos clave
en el Plan Junior que son importantes a
nivel fiscal. Así, mientras se aportan las
primas no se reduce la base imponible
en el IRPF, ya que son aportaciones que
realiza el mutualista Junior. Por otra
parte, cuando este cobre las prestaciones
estas tributarían en IRPF como
rendimiento del capital mobiliario.
Durante el año 2016, el tipo de
gravamen es del 19 % para los primeros
6.000 €, 21 % hasta 50.000 € y del 23 %
para el resto del capital.
En el caso de cobro de garantía
básica para caso de fallecimiento del
mutualista sénior del 10 % (1,1 %
para mayores de 65 años), la suma

asegurada tributa en el momento del
abono de la prestación de ahorro como
rendimiento del capital mobiliario.
En el caso de las coberturas por
incapacidad permanente e incapacidad
absoluta habría igualmente dos
momentos clave. Mientras se pagan
las aportaciones se reduce la base
imponible en el IRPF. Ahora bien, si el
mutualista Junior como beneficiario
percibe las prestaciones en forma de
capital y/o renta temporal, tributaría por
el impuesto de Donaciones. Lo mismo
pasaría si integra la suma asegurada en
el saldo de la cobertura de ahorro o ha
optado por la exoneración del programa
de aportaciones a la cobertura de ahorro.
La tributación por el IRPF como
rendimiento de capital mobiliario sería
aplicable en el caso de recibir la prestación
en forma de capital y/o renta temporal.

Cuando llegue el vencimiento del Plan, el mutualista
Junior recibirá su saldo acumulado de la manera
que mejor se adapte a sus necesidades
Septiembre 2016
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Test de estrés europeos
para el sector asegurador
El pasado 15 de julio la Mutualidad reportó al supervisor europeo sus
resultados sobre las pruebas de estrés a las que ha sido sometido su
negocio por encontrarse dentro de las principales entidades aseguradoras
de la UE en términos de volumen de ahorro gestionado.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de Mutualidad de la Abogacía.

“Una compañía
de seguros es
como una bolsita
de té: no se sabe
lo fuerte que es
hasta que se mete
en agua caliente”
James Bryce
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B

asándose en el
artículo 32 del
Reglamento
(UE) 1094/2010,
el pasado 15 de
abril de 2016 el supervisor
europeo (EIOPA), con
intermediación de la DGSFP,
instó a la Mutualidad de la
Abogacía a participar en
los estudios de estrés junto
con otras de las principales
entidades de seguros de
vida europeas, y cuyos

resultados serán publicados
sectorialmente en el mes
de diciembre de 2016 (no
individualizados por cada
entidad participante).
Motivos

Ante la creciente
preocupación por la
prolongada situación de
bajos tipos de interés y dado
que el sector asegurador
es uno de los principales
inversores institucionales, la

Mutualidad de la Abogacía

EIOPA pretende identificar
aquellas aseguradoras
que puedan llegar a pasar
dificultades futuras de
viabilidad, situación que
podría desencadenar un
cierto riesgo sistémico
tanto sectorial como sobre
la economía real. Con
el propósito de evaluar
cómo responderían estas
entidades ante el nuevo
entorno macroeconómico
de bajos tipos de interés y

otras adversidades de los
mercados financieros, la
EIOPA establece una serie
de criterios homogéneos con
los que identificar y medir su
potencial impacto.
Antecedentes

Esta evaluación de la
situación financiera y de
solvencia para el sector
asegurador ante situaciones
de estrés tiene su origen en
el modelo implementado
en la banca desde el
comienzo de la reciente
crisis financiera, y para la
que se han desarrollado
varias pruebas en la UE
(2009, 2010, 2011 y 2014) y
en EEUU (2009, 2012, 2013,
2014 y 2015).
Estas pruebas de estrés
para el sector bancario —de
mayor repercusión mediática
que las realizadas para el
sector asegurador— se
diseñaron con el propósito
de proporcionar a los
supervisores, los bancos
y otros participantes
del mercado un marco
analítico consistente y
común para comparar y
evaluar la resistencia de
estas entidades financieras
a las consecuencias de
una crisis económica
de dimensión incluso
superior a la recientemente
experimentada.
Basándose en este modelo,
la EIOPA lanzó su primer
test de estrés para el sector
asegurador europeo en el
año 2011 y un segundo en
2014. Los resultados de este
último reflejaron que el 24 %
de las entidades participantes
no superaron las pruebas
de estrés planteadas, es
decir, que bajo condiciones
adversas de los mercados
financieros estas entidades
carecían de los fondos
propios necesarios para
hacer frente a los requisitos
de capital regulatorio
exigidos por el supervisor.

Escenarios

En concreto, los escenarios
de estrés que plantea
ahora la EIOPA, cuya
metodología es homogénea
para todas las entidades
participantes, son:
• Escenario 1. Se simula
un escenario en el que
los tipos de interés se
mantienen muy bajos en
el largo plazo.
• Escenario 2. Plantea
una situación de doble
estrés financiero en el que
se combinan unos tipos
de interés muy bajos en el
largo plazo, acompañados
de un aumento de la prima
de riesgo y una caída
relevante de la valoración
de la renta variable y los
inmuebles.
Resultados en
la Mutualidad

Ante las referidas
situaciones adversas, la
Mutualidad ha calibrado
cómo su negocio responde
en términos de solvencia,
es decir, en qué medida
dispondría de fondos
propios para la cobertura del
capital regulatorio exigido.
Los resultados obtenidos
demuestran que, incluso
bajo estos dos escenarios
estresados propuestos por
la EIOPA, la Mutualidad
tendría aún fondos propios
suficientes con los que
cubrir sus obligaciones y por
tanto mantendría de forma
holgada su solvencia.
Acciones de gestión

Además de estos resultados
cuantitativos, la EIOPA
exige a las entidades
participantes cumplimentar
un cuestionario cualitativo
que refleje sus principales
acciones de gestión futura
ante el supuesto escenario de
que los actuales bajos tipos
de interés se prolongaran

en el muy largo plazo.
Para ello, la Mutualidad
plantearía una revisión de
su cartera de inversiones,
manteniendo siempre la
preeminencia de activos de
renta fija de buena calidad
y bajo riesgo. También se
valorarán otras opciones de
inversión siempre que estas
cumplan con los requisitos
de inversión prudente y apta
para la cobertura en el largo
plazo de los compromisos
futuros de pago derivados
de las pólizas de seguro
de vida.
Además, la Mutualidad
plantea también una
gestión activa de sus riesgos
biométricos, que incluirá,
entre otros, la búsqueda
de nuevos contratos de
reaseguro que no solo
mitiguen el impacto
económico de dichos riesgos,
sino también que sean
efectivos como instrumentos
de transferencia del capital
regulatorio.

La Mutualidad
está ya
diseñando e
implementando
nuevas
acciones
de gestión
encaminadas
a garantizar
su solvencia
y estabilidad
también en
el medio y
largo plazo

Conclusiones

Si bien el hecho de que la
Mutualidad haya superado
con holgura las pruebas
de estrés planteadas por el
supervisor europeo es un
refrendo de su histórica
prudencia en la gestión de
las inversiones y del negocio
asegurador, la Mutualidad
no olvida que esta es una
evaluación estática y por
tanto es consciente de que
no debe acomodarse en
esa situación de fortaleza
financiera. Por este motivo,
la Mutualidad está ya
diseñando e implementando
nuevas acciones de gestión
encaminadas a garantizar
su solvencia y estabilidad
también en el medio y largo
plazo, especialmente ante
un hipotético pero cada vez
más cercano escenario en
el que la actual situación
de bajos tipos de interés se
prolongue en el tiempo.

Septiembre 2016
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Cisnes negros en economía
Si algo caracteriza a la economía y los mercados actuales
es el elevadísimo nivel de incertidumbre.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

N

o es que esta
incertidumbre
sea una
característica
privativa del
momento presente. Como
suelen decir los argentinos,
“¿cuándo no hubo crisis?”.
Pero la vorágine de noticias
que vivimos desde la quiebra
de Lehman Brothers en
2008 ha imbuido de un
espíritu muy crítico, cuando
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no escéptico, al ciudadano
corriente y, desde luego, al
inversor, lo cual tiene un
reflejo directo en la realidad
política, económica y, por
supuesto, en la evolución de
los mercados.
Y además… ¿existen
los cisnes negros?

Durante los últimos años,
el escepticismo al que
hacíamos referencia en el

Mutualidad de la Abogacía

párrafo anterior se ha visto
acompañado no ya de un
pesimismo que podríamos
catalogar como cercano
a la ‘ley de Murphy’ (si
algo tiene posibilidad de
salir mal, saldrá mal),
sino directamente con la
sensación de que en algún
momento puede surgir un
problema inesperado de
proporciones tales que pueda
cambiar el curso de los

acontecimientos. En otras
palabras, la aparición de un
cisne negro.
La teoría del cisne negro
hace referencia a sucesos que,
constituyendo una absoluta
sorpresa (para el común de
los observadores), tienen un
impacto decisivo en algún
ámbito humano. Además
poseen la característica de
que pueden ser explicados
con retrospectiva de una
manera correcta, en la
medida en que los datos para
descubrir y eventualmente
evitar el citado cisne estaban
al alcance del observador.
Naturalmente si existe
una disciplina en la que esta
teoría tiene una aplicación
inmediata es la economía.
En muchas ocasiones se ha
calificado a los economistas
como “profetas del pasado”,
incapaces de predecir el
futuro financiero pero
expertos en determinar las
causas de la crisis… anterior.
En nuestra memoria reciente
está el crack de las hipotecas
subprime, perfectamente
reflejado en la película La
gran apuesta. ¿Cómo es
posible que unos datos tan
diáfanos fueran pasados
por alto por el conjunto del
mercado, incluyendo a los
gobernantes, reguladores y
Bancos Centrales?
Los cisnes negros, qué
duda cabe, existen. No
obstante, lo que convierte
un acontecimiento en cisne
negro es, esencialmente, su
rareza: no pueden darse de
manera continua ni pueden
ser vislumbrados. El mero
hecho de que podamos
inferir o tomar posiciones
defensivas ante un posible
acontecimiento elimina la
principal característica de
nuestro cisne, es decir, la
absoluta sorpresa.
En ese sentido, debemos
decir que, en la situación
económica actual, llueve
sobre mojado. Han pasado

demasiadas cosas demasiado
negativas en la última
década como para no
ponernos en lo peor cada
vez que nos acercamos a
un cruce de caminos. Por
si fuera poco, tratamos de
encontrar problemas donde
no existe sino una amalgama
de posibilidades. En suma,
tratamos de descubrir cisnes
negros donde, con toda
seguridad, no los hay. Y la
reiteración de esta búsqueda
nos puede convertir más en
agoreros que en gestores de
una coyuntura ciertamente
compleja.
Se añade el
componente político

Tratar de entender la deriva
económica actual sin incluir
el juego político resulta no
ya difícil, sino abiertamente
imposible.
Comentábamos en el
comienzo del artículo que
una de las consecuencias
de la crisis es el incremento
notable del escepticismo
ciudadano, característica
que, a día de hoy, podemos
calificar de global en el
Occidente desarrollado.
Fruto y al amparo de los
problemas económicos,
hemos visto proliferar los
partidos y movimientos
de distinto corte (radical,
antisistema, nacionalista,
etc.), que en el fondo reflejan
una realidad parecida,
adaptada a la idiosincrasia de
cada una de las comunidades
donde surgen: el hartazgo
de una parte importante
de la población con las
políticas tradicionales.
Como resultado, estamos
contemplando situaciones
que, vistas desde fuera,
pueden parecer anomalías.
Una de estas anomalías
recientes es el denominado
Brexit. ¿Cómo es posible
que buena parte de los
ciudadanos de un país
desarrollado tomen una

importante decisión que
en opinión de la inmensa
mayoría de responsables
económicos mundiales
(incluyendo los propios)
constituye un error?
¿Qué es lo que ha fallado?
¿Deficiencia de información?
¿Falta de responsabilidad?
¿O directamente este sector
de la población ha decidido
manifestar su descontento...
disparándose un tiro en su
propio pie?
El carácter sorprendente
que el resultado final del
referéndum ha tenido a
nivel global e incluso local
confiere al Brexit ciertas
características de cisne
negro. Desde luego lo es
si atendemos a los efectos
que puede desencadenar y
a su naturaleza explicable
(a posteriori). Es cierto que
el hecho de ser convocado
un plebiscito permite, con
anticipación, tomar ciertas
precauciones o anticipar un
posible resultado adverso.
Pero no es menos cierto que,
actuando con racionalidad,
lo que ha ocurrido no solo es
negativo, sino difícilmente
predecible si miramos unos
cuantos meses atrás en 		
el tiempo.
Y es que el componente
político introduce una
serie de factores de “ruido”
en el sistema que facilitan
la aparición de este tipo
de eventos inesperados.
Curiosamente, un porcentaje
significativo de las
comunidades implicadas no
son conscientes del cambio
que pueden generar sus
decisiones particulares.
En esa línea, en el último
tramo de año tendremos las
elecciones a la presidencia
de Estados Unidos, un
acontecimiento de primer
nivel en los órdenes político,
económico y social de forma
global. A día de hoy, las
encuestas parecen adelantar
una victoria de la candidata
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El carácter
sorprendente
que el
resultado del
referéndum
ha tenido a
nivel global e
incluso local
confiere al
Brexit ciertas
características
de cisne negro
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actualidad financiera

Europa
recupera
sus tasas de
actividad, con
países que
hace poco
representaban
un serio
problema,
como España,
liderando
el empuje
macroeconómico

demócrata Hillary Clinton
sobre el representante
del Partido Republicano,
Donald Trump. La
suspicacia que este último
genera en muchos sectores
del establishment político
y financiero mundial no es
obviamente correspondida
por un gran sector del
electorado estadounidense,
que se ve atraído por el
“populismo” que impregna
el mensaje de Trump. La
pregunta es: ¿sería una
sorpresa la elección de este
candidato frente a la, en
principio, más preparada
Sra. Clinton? ¿Constituye
una amenaza para el
buen desarrollo político
o económico la posible
presidencia de Trump, de la
cuál conviene precaverse?
¿No estaremos anticipando
excesivos miedos? Ciertos
defensores de la estabilidad
comparan la situación
actual con la que vivía el
país a principios de los
ochenta, con la llegada a la
Casa Blanca del presidente
Reagan: un candidato que
generó grandes dudas en
cuanto a su capacidad, pero
que se manifestó como un
muy buen presidente en
la práctica (desde luego, el
hombre del momento para
su país). En ese sentido, las
elecciones americanas tal
vez no constituyan un cisne
negro, pero sí es posible que
puedan conllevar algunos
problemas añadidos. Y, desde
luego, incertidumbre…
lo que, de entrada, no
constituye una buena carta
de presentación para
los mercados.
Predicción del
apocalipsis económico

Si lleváramos a cabo una
revisión sistemática de la
información que aparece
en la prensa en general y, de
manera más específica, en la
económica, observaríamos
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el claro predominio de las
noticias con sesgo negativo
sobre las informaciones
positivas.
Centrándonos en el
ámbito financiero, se puede
aducir que el momento
presente no se caracteriza
particularmente por el buen
comportamiento de los
datos macroeconómicos,
monetarios o empresariales.
No obstante, en realidad,
simplificar tanto la coyuntura
no solo no es exacto, sino
probablemente injusto.
No cabe duda de que la
gravedad y profundidad
de la última crisis siguen
generando una sensación
negativa en buena parte de
la población y, de manera
similar, en los agentes
económicos. Pero en este
punto debemos decir
que el trecho recorrido,
particularmente en
Occidente, nos coloca en una
situación muy distinta que la
vivida en el pasado reciente:
la primera economía del
mundo, EEUU, mantiene
un crecimiento moderado
con una elevada creación
de empleo. Europa recupera
sus tasas de actividad,
con países que hace poco
representaban un serio
problema, como España,
liderando el empuje
macroeconómico. Se ha
avanzado de manera notable
en la gestión de distintos
eventos (incluso posibles
cisnes negros) en el ámbito
de quiebras de deuda
de países o de entidades
financieras sistémicas.
Y, con ello, los niveles
de consumo en los países
desarrollados se recuperan
hacia estándares precrisis.
Por supuesto, este marco
más favorable debe ser muy
matizado por una realidad
compleja: los tipos de interés
ultrarreducidos, fruto de las
políticas expansivas de los
Bancos Centrales, generan
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distorsiones en los mercados
financieros y en el negocio
bancario de un calado nunca
visto. Adicionalmente, una
involución (subida) de estos
tipos de interés podría tener
consecuencias negativas
sobre la valoración de activos
de riesgo e, incluso, sobre las
primas de riesgo de los países
más endeudados. Por otro
lado, los países emergentes
no están aportando la
solidez de crecimiento de los
últimos años (más bien al
contrario). Y, por supuesto,
en un mercado escéptico
y maltratado, siempre
cabe la posibilidad (real o
imaginaria) de que, en algún
momento, aparezca un
cisne negro.
Parece una obviedad decir
que, en general, las noticias
negativas reciben más eco
que las positivas, no ya en
el ámbito económico, sino
en cualquier otro aspecto
noticiable de la conducta
humana. Más allá de que lo
negativo también representa
la realidad (o al menos una
parte de ella), si el análisis se
circunscribe a los aspectos
perniciosos, podemos
incurrir en sesgos no del
todo exactos. Y, llevados
al extremo, podemos
convertirnos en profetas
del apocalipsis, generando
problemas nuevos o
echando gasolina a fuegos
que, con pragmatismo, no lo
merecerían. Y recordemos
que apocalipsis, por
definición, solo puede haber
uno... En ese sentido, tal vez
convendría tratar de evitar
situaciones como la que
magníficamente describió
Winston Churchill en
su obra sobre la Segunda
Guerra Mundial: “Conocí a
un hombre que, en su lecho
de muerte, aseguraba que
su vida había estado llena
de problemas…, la mayoría
de los cuales no habían
existido, en realidad”.

al día

más de dos décadas como presidente

Homenaje de la Mutualidad de la
Abogacía a Luis de Angulo Rodríguez
El pasado 27 de julio la Mutualidad de la Abogacía rindió un merecido
homenaje al que durante 21 años fue su presidente, Luis de Angulo
Rodríguez, por su dedicación y entrega a la Institución.

Enrique Sanz Fernández-Lomana entrega la placa conmemorativa a Luis de Angulo.

E

n un emotivo acto, el recién
nombrado presidente, Enrique
Sanz Fernández-Lomana,
elegido el pasado día 13 de
julio por la Junta de Gobierno,
no quiso dejar pasar la ocasión de
dedicar en su intervención unas
palabras llenas de agradecimiento para
ensalzar la figura de Luis de Angulo,
en reconocimiento por todos los años

dedicados a la profesión y, en concreto,
por su aportación a la Mutualidad de
la Abogacía, que ha marcado un ciclo
relevante para la Entidad.
Al finalizar su intervención, Enrique
Sanz Fernández-Lomana le hizo
entrega de una placa con la que dejó
testimonio de lo que ha supuesto la
figura de Luis de Angulo, que ha sido
distinguido como Presidente de Honor

Enrique Sanz Fernández-Lomana ensalzó la
figura de Luis de Angulo, en reconocimiento
por todos los años dedicados a la profesión
Septiembre 2016

por acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Mutualidad. En este acto, Luis
de Angulo estuvo acompañado por
todos los decanos de los Colegios de
Abogados, los miembros de la Junta
de Gobierno de la Mutualidad, así
como otras personalidades del mundo
jurídico, a quienes agradeció que
compartieran con él este homenaje.
El nuevo presidente, Enrique Sanz
Fernández-Lomana, toma el relevo con
un proyecto basado en la continuidad
teniendo en cuenta que desde 2006
trabajó a su lado como vocal de la Junta
de Gobierno de la Mutualidad y como
presidente de la Comisión de Auditoría
Interna estos tres últimos años.
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al día

nueva composición de la junta de gobierno

Reorganización de los Órganos,
Comisiones y Comités de la Mutualidad
Con motivo de la toma de posesión de los vocales electos en la pasada Asamblea General de la
Mutualidad, la Junta de Gobierno, celebrada el pasado 13 de julio, acordó la reorganización de los
órganos de la Institución. A continuación se detalla su nueva configuración.

Junta de Gobierno
INTEGRADA POR:

D. Enrique Sanz Fernández Lomana (presidente), D. César Torres Díaz
(vicepresidente), D. Antonio V. Albanés Membrillo (secretario), D.ª Paz Almeida
Lorences (vocal), D. José María Antrás Badía (vocal), D. Cipriano Arteche Gil
(vocal), D. Juan Bassas Mariné (vocal), D. Rafael Bonmatí Llorens (vocal),
D. Jaime Cabrero García (vocal), D. José Calabrús Lara (vocal), D. David Manuel
Díez Revilla (vocal), D. Silverio Fernández Polanco (vocal), D. Joaquín GarcíaRomanillos Valverde (vocal), D.ª Sonia Gumpert Melgosa (vocal), D. Miguel Ángel
Hortelano Rodríguez (vocal), D. José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez (vocal),
D. José Félix Mondelo Santos (vocal), D.ª Victoria Ortega Benito (vocal), 		
D. Francisco Real Cuenca (vocal), D.ª Lucía Solanas Marcellán (vocal) 			
y D. Carlos Suárez González (vocal).
CARGOS ADJUNTOS A LA PRESIDENCIA: D. José María Antrás Badía (Relaciones
Internacionales) y D. Joaquín García-Romanillos Valverde (Relaciones Institucionales).

COMISIÓN EJECUTIVA
INTEGRADA POR:

D. Enrique Sanz Fernández Lomana (presidente), D. César Torres Díaz (vicepresidente), 		
D. Antonio Albanés Membrillo (secretario), D. Cipriano Arteche Gil (vocal), D. Joan Bassas
Mariné (vocal), D. Francisco Real Cuenca (vocal) y D. Carlos Suárez González (vocal).

COMISIÓN DE RECLAMACIONES
INTEGRADA POR:

D. Jaime Cabrero García (presidente), D. Rafael Bonmatí Llorens (vocal) y D. Miguel Ángel
Hortelano Rodríguez (vocal).

COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
INTEGRADA POR:

D.ª Lucía Solanas Marcellán (presidenta), D. David Manuel Díez Revilla (vocal) y D. Silverio
Fernández Polanco (vocal).

COMISIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL Y SUSCRIPCIÓN
INTEGRADA POR:

D. Joaquín García-Romanillos Valverde (presidente), D.ª Paz Almeida Lorences (vocal) 		
y D.ª Sonia Gumpert Melgosa (vocal).

COMISIÓN DE PRESTACIONES
INTEGRADA POR:
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D. José Calabrús Lara (presidente), D. José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez (vocal), 		
D. José Félix Mondelo Santos (vocal) y D.ª Victoria Ortega Benito (vocal).
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COMISIÓN DE RETRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTOS
INTEGRADA POR:

D. Enrique Sanz Fernández-Lomana (presidente), D. Silverio Fernández Polanco (vocal) 		
y D.ª Victoria Ortega Benito (vocal).

COMITÉ DE REDACCIÓN DE LA REVISTA
INTEGRADO POR:

D. Antonio Albanés Membrillo, D. Joaquín García Romanillos, D. José Manuel Jareño
Rodríguez-Sánchez y D.ª Lucía Solanas Marcellán.

ÁREAS
D. David Díez Revilla (Abogados Jóvenes y Relaciones con las AJA), D. Miguel Ángel Hortelano Rodríguez
(Cátedra Mutualidad y Relaciones con EPJ), D.ª Paz Almeida Lorences (Relaciones con los Delegados), D.ª Sonia
Gumpert Melgosa (Responsabilidad Social Corporativa y Transparencia) y D. Silverio Fernández Polanco 		
(Ponente Revisión Estatutos).

reconocimiento

Botones de Oro de
la Mutualidad de la Abogacía
El pasado 13 de julio se entregaron los Botones de Oro de la Mutualidad de la Abogacía a
D. Luis de Angulo Rodríguez, D. Modesto Barcia Lago y D. Mariano Caballero Caballero
tras finalizar su mandato como vocales de la Junta de Gobierno.

1

2

3

1 D. Luis de Angulo Rodríguez. 2 D. Modesto Barcia Lago. 3 D. Mariano Caballero Caballero.

D

on Modesto entró a formar
parte de la Junta de Gobierno
de la Institución en 1995 y
D. Mariano en 2004. Por su
parte, D. Luis de Angulo perteneció a la
Junta de Gobierno durante tres décadas
y ejerció más de 20 años como presidente
de la Mutualidad (1986-2016).

Por el servicio prestado a la
Abogacía y por los años que han
estado al servicio de la Mutualidad,
Enrique Sanz Fernández-Lomana,
presidente de la Mutualidad, les
impuso tan preciado galardón 		
en presencia de la nueva Junta 		
de Gobierno.
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El Botón de Oro
se concede como
reconocimiento por su
labor como vocal de la
Junta de Gobierno
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opinión

L

a actual situación de tipos
de interés cero, o incluso
negativos, penaliza a los
ahorradores e inversores más
conservadores. Supone una
penalización al ahorro deseada por
los Bancos Centrales. La expectativa
de rentabilidad sobre la mayoría de las
inversiones es cada vez menor y hace
necesario asumir más y más riesgo para
lograr una mínima rentabilidad.
La actuación del Banco Central
Europeo (BCE) está provocando una
distorsión de los tipos de interés y, por
tanto, de la valoración de los distintos
activos de renta fija. Al situar el tipo
de interés que aplica a las cantidades
depositadas por los bancos en el BCE en
una tasa negativa del 0,4 %, imposibilita
que las entidades financieras puedan
remunerar los depósitos, habiendo
incluso comenzado a cobrar por los

Si la inversión en renta fija se realiza a través
de vehículos como los fondos de inversión, las
pérdidas pueden llegar a ser cuantiosas

bonos soberanos, han dejado de ser
una alternativa.
En marzo de este año el BCE dio
una vuelta de tuerca más a su política
intervencionista con el anuncio de la
compra de bonos de empresas a partir
de junio, siempre que tengan una
calificación crediticia (rating) de grado
de inversión. El mero efecto anuncio
ha derrumbado la rentabilidad de estos
bonos. Sabiendo que el BCE puede
adquirir este tipo de bonos a un precio
equivalente a un interés negativo del
-0,4 %, los precios de estos bonos se han
disparado y sus rentabilidades se han
hundido. Más del 25 % de los bonos

Represión
financiera
Por Jesús
Sánchez-Quiñones González

mismos a empresas e instituciones a
partir de determinadas cantidades.
La política de compra sistemática
de bonos soberanos por parte del
BCE ha hundido las rentabilidades de
este tipo de bonos. La adquisición de
en torno a 60.000 millones de euros
mensuales en bonos soberanos desde
marzo de 2015 ha ocasionado que la
rentabilidad de dichos bonos hasta
plazos de quince años sea negativa
en Alemania. En el caso de Francia,
Finlandia, Austria, Bélgica y Holanda,
los tipos negativos alcanzan a los bonos
con vencimiento a ocho años. En los
bonos del Tesoro español es necesario
irse hasta un vencimiento de diez
años para encontrar rentabilidades de
al menos un 1 %, antes de comisiones
y gastos. Los refugios tradicionales
de los ahorradores e inversores más
conservadores, los depósitos y los
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corporativos con grado de inversión
ya tienen rentabilidades negativas.
La renta fija corporativa de mayor
calidad también ha dejado de ofrecer
rentabilidades mínimamente atractivas,
no porque las empresas hayan mejorado
sustancialmente sus balances, sino por
el efecto de las compras del BCE sobre
los precios de este tipo de activos.
Ante la ausencia de rentabilidad
en los bonos soberanos y la renta fija
corporativa con grado de inversión,
son numerosos los inversores
institucionales que se ven forzados
a buscar otro tipo de activos que
les puedan aportar algo más de
rentabilidad. Inevitablemente han de
asumir un mayor riesgo. Existe un
problema de tamaño de cada uno de
los mercados de renta fija. Mientras
que el volumen del mercado de bonos
soberanos en la eurozona supera los
Mutualidad de la Abogacía

4,5 millardos de euros, el mercado
de bonos corporativos con grado de
inversión es apenas un cuarto de aquella
cifra. A su vez, el mercado de bonos
corporativos sin grado de inversión
apenas representa el 10 % del mercado
de bonos soberanos. A menor volumen
del mercado, mayor variación en los
precios con mínimos aumentos de la
oferta o la demanda.
Conviene recordar que la inversión
en renta fija puede provocar pérdidas.
Si se adquieren bonos directamente, la
valoración de mercado de los mismos
fluctuará, pero su titular recibirá el
nominal de los bonos a vencimiento
siempre que la empresa no impague.
Si la inversión en renta fija se realiza
a través de vehículos como los fondos
de inversión, las pérdidas pueden
llegar a ser cuantiosas. Los fondos
han de valorar todos los activos
mantenidos en cartera a precios de
mercado día a día. Debido a la menor
liquidez de los mercados de renta fija,
las oscilaciones son amplias. Las caídas
en la valoración de algunos bonos
corporativos han llegado a superar
el 10 % en una semana durante las
turbulencias del primer trimestre
de este año. Si estas caídas en la
valoración ocasionan desinversiones
de partícipes, el gestor se ve obligado
a vender bonos de la cartera,
consolidándose la pérdida.
Ante esta coyuntura no son
pocos los que miran hacia la renta
variable como única alternativa
de rentabilidad, más todavía con
rentabilidades por dividendo
superiores al 4 % en más de una
decena de valores.
La pregunta que deben hacerse es
si serán capaces de soportar caídas
como las vividas en los tres primeros
meses del año. La represión financiera
aplicada por el BCE implica que
no existe rentabilidad sin riesgo. Y
los riesgos existen, aunque no estén
actualmente reflejados en los precios.
Jesús Sánchez-Quiñones González
Consejero ejecutivo de Renta 4 Banco

A

larmantes noticias llegan
de nuestra Seguridad
Social. Todos los
medios informativos
hemos destacado que
nuestro sistema de previsión social ha
necesitado una ayuda de 8.700 millones
del Fondo de Reserva. Se trataba de
pagar a nuestros pensionistas: su
nómina mensual y la extra del pasado
mes de julio.
Esta operación financiera es la
mayor retirada de una sola vez que se
recuerda. En estos momentos el citado
Fondo de Reserva cuenta con unos
25.176 millones de euros ahorrados en
la época de bonanza, el equivalente a
un 2,33 % del PIB. A partir de aquí su
supervivencia parece estar en peligro.
El horizonte, por tanto, se ennegrece
y hay que buscar fórmulas para su
financiación a corto y medio plazo.

Hay que buscar el respaldo de los planes privados
que puedan completar esa añorada pensión que
se busca cuando uno se retira de su etapa laboral

de Estado. Unos nuevos Pactos de La
Moncloa en los que se conjugue empleo
con pensiones y reducción del déficit”,
ha comentado en alguna ocasión el
experto José Ramón Pin Arboledas,
profesor del IESE.
En este contexto, me viene a la
cabeza aquella fábula de Lafontaine
que bajo el título La cigarra y la
hormiga revelaba dos formas de ver la
vida. Frente a la más despreocupada
y libertina cigarra, la hormiga era
previsora y sabía cuidar su patrimonio
para evitar que momentos de
estrechez tiraran por tierra todo lo
hecho hasta entonces.

Volver al
espíritu de
la hormiga
Por Luisja Sánchez

Según los expertos, la llamada hucha
de las pensiones parece que tiene fecha
de caducidad. Salvo que el Gobierno
entrante coja el toro por los cuernos y
busque alguna medida de choque para
frenar la sangría de euros que salen de
allí, la situación se antoja complicada
tanto para los que perciben dichas
pensiones como para aquellos que
optaremos a ellas a medio plazo. Subir
la edad de jubilación, como han hecho
países europeos como el nuestro, no
es suficiente para garantizar un pago
digno por los años trabajados.
En España la reforma de 2011 tendrá
efectos sobre el gasto a medio y largo
plazo. El factor de sostenibilidad,
que adaptará el cálculo de la pensión
inicial a la evolución de la esperanza
de vida, comenzará a aplicarse en
2019, de forma que los ahorros no se
notarán hasta 2030. “Urge un pacto

Parece que nos toca rescatar el
espíritu de la hormiga y ser cuidadosos
con nuestra política de ingresos y gastos
a corto y medio plazo. Además, como
muchos expertos han señalado, hay que
buscar el respaldo de los planes privados
que puedan completar esa añorada
pensión que se busca cuando uno se
retira de su etapa laboral.
En un momento como el actual,
se impone el ahorro como actitud
coherente y lógica en un mundo con
tantas incertidumbres. Los jóvenes
profesionales, aleccionados por
sus mayores, ya han empezado a
introducirse en esa previsión social
complementaria. Los mayores,
algunos de ellos, se plantean en el
futuro, cuando les llegue la edad de
jubilación, compaginar trabajo y
pensión, ya permitido desde 2013.
Muchas profesiones colegiadas como
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la Abogacía podrán hacerlo con menos
trabas. Hay que resucitar el espíritu de
aquella hormiga de la fábula ante lo que
se avecina.
Planes de pensiones
a medida de cada uno

Hablar de planes de pensiones es
hacerlo de los sistemas de Previsión
Social Complementaria, de carácter
voluntario, y que pueden suscribirse
a título individual o colectivo. Junto a
ellos están las alternativas de mutuas
como la Mutualidad de la Abogacía, que
dan servicio a diferentes profesionales
liberales de distintos colegios
profesionales. Como digo, en el caso de
la Mutualidad el servicio está centrado
en los abogados y sus familiares a través
de diferentes productos y servicios muy
rentables, a los que se accede tras una
aportación del profesional que se da de
alta en esta entidad.
Este sector se ha dinamizado
bastante, de tal forma que se puede
encontrar un plan de pensiones a la
medida de cada ciudadano o profesional
en función de sus intereses económicos.
La tributación de los planes de
pensiones cambió a partir de 2015.
La última reforma fiscal anunciada
por el ministro Montoro implica un
cambio en los impuestos asociados
a los mismos. Al mismo tiempo, las
aportaciones se podrán rescatar en diez
años, aunque no es una novedad fiscal.
En este terreno se modifica la
deducción fiscal del rescate. Es decir,
anteriormente cuando rescatábamos
el plan de pensiones pasada la edad de
jubilación, teníamos una bonificación
del 40 % a las aportaciones realizadas
hasta el 31 de diciembre de 2006. Si
hubiéramos invertido constantemente
durante 30 años, al final del periodo
tendríamos una cantidad mucho mayor
a la aportada. Esta tendría que tributar,
pero con una deducción del 40 % de
la misma.
Luisja Sánchez
Periodista jurídico. Ahora en CONFILEGAL
hablando de abogados
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comprometidos

convocatoria

Ayudas para
guardería y
estudios
Para el curso 2016-2017 la
Fundación destina un total de
1.110.000 euros distribuidos
en 1.850 ayudas.

E

sta nueva convocatoria contempla
un total de 800 becas para gastos
de guardería o educación infantil
por importe de 800 euros al año cada
una; otras 800 ayudas para estudios
de primaria y secundaria dotadas
con 400 euros cada una destinados
a la compra de libros de texto, y,
finalmente, 250 ayudas para estudios
universitarios con un importe de
600 euros cada una también para
la adquisición de libros. Solamente
se podrá solicitar una única ayuda
por cada mutualista/solicitante. En
el caso de cónyuges mutualistas con
un solo hijo, solo podrá solicitar esta
ayuda uno de ellos.
Podrán pedirlas tanto los
mutualistas activos plenos como
los pasivos que tengan hijos
matriculados o ya cursando
cualquiera de los ciclos señalados.

Tramitación

Para aquellos mutualistas que reúnan
estos requisitos, y teniendo en
cuenta que se concede una beca por
mutualista, la solicitud es sencilla y
rápida: solo hay que cumplimentar
un formulario autoevaluable, es
decir, son los propios interesados los
que incluyen las puntuaciones que
servirán para la posterior clasificación
de las solicitudes. El impreso se tramita
online en el área privada de la web
www.mutualidadabogacia.com,
en el apartado de la Fundación,
a partir del 15 de septiembre. Los
interesados tienen que enviar la
solicitud antes del 15 de noviembre
y la resolución estará lista durante la
segunda quincena de diciembre. Para
cualquier información adicional se
puede contactar con la Mutualidad en
el teléfono 914 35 24 86.
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curso 2016-2017

Becas de la
Cátedra Mutualidad
La Fundación Obra Social de la Abogacía Española abre el
15 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas del próximo
curso en el Máster de Acceso a la Abogacía.

S

on 150 Becas Cátedra Mutualidad dirigidas a los letrados en prácticas
que durante el curso 2016-2017 se incorporen a las Escuelas de
Práctica Jurídica o a universidades homologadas por el CGAE para,
posteriormente, acceder a la profesión.
La dotación de cada una de estas becas, ofrecidas por la Fundación, será
del importe de la matrícula del curso, con límite de 2.000 euros. Cada
solicitante podrá pedir una sola ayuda.
La solicitud se tramita exclusivamente vía online en el apartado de
la Fundación en la página www.mutualidadabogacia.com. Se han de
indicar los datos personales del solicitante, la Escuela de Práctica Jurídica o
universidad en la que se matriculará y el curso que va a realizar. Asimismo,
hay que adjuntar el DNI, un currículum académico y personal, una memoria
motivada de la solicitud de la beca, la carta de admisión de la escuela o
facultad o de reserva de plaza y la documentación acreditativa de la situación
económica personal o familiar y de convivencia del alumno.

Solicitudes

Los interesados tienen que enviar la solicitud antes del 11 de noviembre y la
Fundación dará a conocer la resolución antes del próximo 15 de diciembre. Tras
la presentación de la solicitud, cada candidato recibirá una clave de acceso con la
que podrá consultar el estado de su expediente. Como responsable del proceso
de evaluación de las solicitudes, la Fundación tendrá en cuenta como criterio
principal los méritos y capacidades de los potenciales beneficiarios de las becas.
Por esta razón son consideradas las calificaciones obtenidas en la universidad de
procedencia, así como la memoria. Del mismo modo, las bases de la convocatoria
fijan que tendrán prioridad los candidatos con menores recursos económicos y,
en caso de empate, aquellos con padres mutualistas.
Mutualidad de la Abogacía

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 Premios
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.
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Innovación focalizada
en nuestros clientes
Kinépolis es un grupo pionero en la construcción
y explotación de complejos de cine, líder en la
incorporación de tecnología digital en sus salas:
HD: Kinepolis High Definition.
3D Experience by Kinépolis.
Pantallas gigantes: hasta 250 m2.
Sala Ultra: con proyección láser
y sonido Dolby Atmos.

En España cuenta con 5 complejos de cine: Madrid (Ciudad de la Imagen
—Pozuelo— y Diversia —Alcobendas—), Valencia, Alicante y Granada.

Oferta Privilegia

Los socios del Club Privilegia pueden
beneficiarse de importantes descuentos
en las entradas de cine y packs de
palomitas y bebida comprando nuestros
Kinecheques y Kinepacks.

Gracias al acuerdo con la Mutualidad de la Abogacía,
los socios del Club Privilegia ahora pueden beneficiarse
de importantes descuentos en las entradas de cine
y packs de palomitas y bebida, comprando nuestros
Kinecheques y packs en la plataforma eresdecine.com.
Se accede a ella a través de la web del Club Privilegia,
tras entrar en el área privada.
Los Kinecheques son códigos para canjear en las
taquillas de cada cine o en la web kinepolis.es por una
entrada de cine digital. Son válidos para todos los días,
películas y sesiones en formato digital. Las opciones
con suplemento (3D, Sala Ultra, butaca Vip, etc.)
conllevan el pago de dicho extra.
Tienen una caducidad de entre 1 y 3 meses,
en función del número de unidades compradas
(de 2 a 10).
Los códigos para los packs de palomitas de 85 oz
y bebida PET de 0,5 L se pueden canjear
directamente en la tienda de cada complejo.

Si necesitas más información, el equipo de Kinépolis estará
encantado de ayudarte en kinecheques@kinepolis.com.

¡Entra ya en la web Privilegia
y benefíciate de estos
atractivos descuentos!

te solucionamos
el problema

3h

12h 48h

Urgencia

Mutualidad de la Abogacía

En

En

contactamos
contigo

te visitamos en
tu domicilio

Cuando no lo es tanto

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

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

Ver condiciones generales de la póliza en pelayo.com

·· · ·

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

Escapadas con ventajas exclusivas para ti

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

¿
&

Hasta 5%
descuento
Atención
exclusiva

o
2

Ofertas
especiales
Pago 3 meses
sin intereses

Bonificación del 1% en Premios Privilegia
por la compra de productos Tourmundial

Oficina exclusiva para tramitación de reservas:
centralvacacional@viajeseci.es
917 472 155 / 917 476 216

7/7/16 12:11

··· ·
·

AÑO
GRATIS

1

Si no cumplimos

aaff_revista_180x117mm_publibureau.pdf

1

24/05/16

10:38

DISFRUTE
DE CADA
KILÓMETRO

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

Ser de AXA
tiene premio
Tarjeta Regalo de
El Corte Inglés de 30€
+ 10% en Premios Privilegia.

Premios

Llama GRATIS
al 900 901 341
* Consulta las bases de la promoción

banner180x117cm.indd 1

reinventando

Septiembre 2016

los seguros
18/7/16 16:17

37

AHORRA EN TUS VIAJES
DE NEGOCIOS Y DE OCIO
DESCUBRE NUESTRO PROGRAMA
PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
Regístrate ya y disfruta de
beneficios exclusivos.

15%

Dto.

En tus
3 Hoteles
favoritos

7%

10%

Garantizado en
todos nuestros
hoteles del mundo

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

Dto.

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

Dto.

nh-hoteles.es/empresas

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

Estás a un paso dE ahorrartE
hasta 240 €(1) En tus sEguros.

Ahora, solo por pedir presupuesto del seguro
de coche, moto, hogar, negocios (despacho)
o negocios + hogar (despacho en casa),
entrarás en el sorteo de un iPad Mini 2.
¡Solo hasta el 31.10.16!
Infórmate en la web del
Club Privilegia o llamando al

913 277 523
¡ahora puEdEs
ganar EstE
Ipad MInI 2!(2)

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

MUTUALIDAD
DE LA ABOGACÍA
1. 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. 2. Consulta las bases en la web Privilegia.
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Premios

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

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).

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

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

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

Más información en:

902 10 09 99
www.amma.es

Más información:

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

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

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

www.CaixaBank.es
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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.

Nueva temporada
en el Teatro Real

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

Premios

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

La nueva temporada 16/17
ofrece una paleta muy diversa de
propuestas. En ella conviven grandes
títulos del repertorio como Otello,
Norma, La clemenza di Tito,
El holandés errante y Madama
Butterfly, con una muestra de la
creación del siglo XX: desde El gallo
de oro, Billy Budd y Bomarzo, pasando
por el Barroco con Rodelinda, hasta
llegar a la creación actual con el
estreno mundial de La ciudad de
las mentiras.
Muchas de las 16 óperas de la
nueva temporada se verán por
primera vez en el Teatro Real,
ampliando así su repertorio de
casi 200 años de historia.

Oferta Club Privilegia

Secretaria
Telefónica
Personal desde:

Los socios Privilegia podrán beneficiarse
de interesantes descuentos solo por
ser mutualistas.

9€

mes

Más información: 900 10 19 03

info@yorespondo.com
42
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Más información en
www.teatro-real.com
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Profesores reconocidos
expertos en cada materia.

Para
Mutualistas

15%

Con acceso durante el
programa a la base de
datos laleydigital360

Descuento

Formación

Cursos seleccionados para miembros del Club

Modalidad e-learning

Privilegia

Programa Ejecutivo
en Compliance
Officer

Especialización
en Administrador
Concursal

Nuevo baremo
de indemnización
de accidentes

Conoce las líneas estratégicas
de diseño e implantación de
una política de prevención
de delitos.

Verás de una manera práctica
las fases del proceso concursal.
Formación válida para el registro
como administrador concursal.

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

Duración: 120h
Director: Bernardo del Rosal
Inicio: Septiembre

Duración: 120h
Tutor: Agustín Macías Castillo
Inicio: Septiembre

Duración: 50h
Tutor: Juan Antonio Cobo Plana
Inicio: Septiembre

902 333 383

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: Noviembre

Infórmate ahora

formacion@wolterskluwer.com

Defiende tu ahorro
con las ventajas Endesa
exclusivas para ti.

Jurisdicción
voluntaria

12 descuento

Hasta
%
en la factura de Luz durante 1 año.

50 descuento

%
Hasta
en los Servicios de Mantenimiento
durante 1 año.

12 descuento

%
Hasta
en la factura de Gas durante 1 año.

135€ en
Premios Privilegia.

Hasta

Infórmate llamando al teléfono gratuito 800 007 640
www.endesaonline.com
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Mutualidad 2.0

promociones

Cómo promocionar tu
despacho con Facebook Ads
Facebook Ads es la plataforma de publicidad de Facebook que nos permite
realizar campañas de pago dentro de esta red social con unos resultados
sorprendentes gracias a sus posibilidades de segmentación.
Por Álvaro Faiña (@alvarofaina). Departamento de Marketing de la Mutualidad de la Abogacía.

E

n este artículo te explico cómo
crear tu primera campaña. El
requisito más importante es
tener una página en Facebook,
pues no se pueden promocionar
publicaciones de perfiles personales.

Aquello que quieras promocionar

El post debe llevar una imagen,
preferiblemente una fotografía, pues son
más reales y funcionan mejor. Si esta
imagen tiene algún tipo de texto, este no
debe ocupar más del 20 % de la misma.
Generalmente, cuando pegues el enlace
en tu publicación, se cargará por defecto
una imagen. Si quieres añadir alguna
nueva o sustituir la imagen por defecto
por otra, tienes que hacer clic en el “+”
que verás en la parte inferior del post y
seleccionar la imagen que quieras.
El texto principal del post no debe
superar los 150 caracteres. Por su
parte, el título del enlace (lo que
ves debajo de la imagen) no puede
sobrepasar los 90 (esto en caso de que

promociones un enlace). La descripción
del enlace no debe rebasar los 200
caracteres. Una vez publicado el post
que quieres promocionar siguiendo las
recomendaciones anteriores, tienes que
hacer clic en el apartado “Promocionar
publicación” que hallarás en el post
después de haberlo publicado.
Segmentación

En una ventana emergente verás el menú
en el que tendrás que establecer cuál
es tu público objetivo, la duración y el
presupuesto de tu campaña.
Selecciona “Personas a las que eliges
por medio de la segmentación” y haz clic
en “Crear público nuevo”. En la nueva
ventana emergente tienes que indicar un
nombre para guardar la segmentación
que vas a aplicar y poder rescatarlo para
futuras campañas. Además, tendrás
que seleccionar el rango de edad, los
intereses y la ubicación geográfica de tu
público objetivo. Con esto ya tendrás una
estimación del target de tu campaña.

Una vez establecidos los criterios
y conociendo el número de personas
que los cumplen, decide el presupuesto
y la duración de la campaña. Puedes
seleccionar entre 1, 7 o 14 días, o
personalizarlo con una fecha final.
Pixel de conversión

Si el enlace del post apunta a una
página de venta, captación de leads, etc.,
puedes crear un pixel de conversión e
insertarlo en la página de destino para
medir con exactitud los resultados.
Para obtener más información consulta
https://goo.gl/5gF3pP.
Presupuesto de la campaña

El presupuesto determinará el mayor
o menor alcance de tu campaña. En la
ventana de configuración se establece
el presupuesto total. El presupuesto
diario se establecerá según la duración
elegida. Después, se selecciona el medio
de pago. Por último, tienes que hacer
clic en “Promocionar” y esperar a que tu
anuncio sea aprobado. Dicho visto bueno
no suele tardar más de una hora. Una vez
aprobado, recibirás un correo electrónico
y una notificación en Facebook.
Estadísticas de la campaña

Para controlar los resultados, en el post
veras una barra naranja que pondrá
“X personas alcanzadas”. Haciendo clic
accederás a los datos más significativos.

En Facebook Ads
el presupuesto
determinará el mayor
o menor alcance
de tu campaña
Septiembre 2016
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oktoberfest

La fiesta
de la cerveza
El Oktoberfest es la fiesta de la cerveza
más grande del mundo y uno de los
mejores festivales de Alemania. Cada año
más de 6 millones de personas se dirigen a
Múnich para disfrutar de este gran evento.

E

El Oktoberfest se celebra en un prado llamado
Theresienwiese, situado al oeste del centro de la ciudad
de Múnich. Este festival se celebra siempre en el mismo
lugar y es por esta razón que la gente local se refiere a
él como “la pradera”.

46

l Oktoberfest empieza
el 17 de septiembre y
termina el 3 de octubre. Desde
el primer día ofrece gran
cantidad de actividades, que
comienzan con el tradicional
desfile Wiesn Einzug der
Festwirte Und Brauereien,
la fiesta de inauguración
del Oktoberfest. Este desfile
es uno de los eventos más
destacados. Allí se pueden
ver los carros de caballos
cargando barriles de cerveza
alemana acompañados de
una banda de música y otros
carruajes de los feriantes para
amenizar el ambiente de la
celebración. La ceremonia
de inauguración oficial del
Oktoberfest se realiza en la
carpa llamada Schottenhamel.
Al mediodía, el alcalde de
Mutualidad de la Abogacía

Múnich abre el primer barril
de cerveza del Oktoberfest con
el grito tradicional “O ‘zapft
is!” (que significa “Ya está
abierto!”) y da comienzo así la
fiesta de la cerveza. Además,
el Oktoberfest también ofrece
desfiles de trajes típicos y
conciertos al aire libre.
Durante los días que dura
este multitudinario evento el
visitante puede encontrar
unas 14 carpas en las que
se ofrecen distintos tipos y
marcas de cerveza.
Para conseguir un Dirndl
—en el caso de las mujeres—
y un Lederhosen —para
los hombres—, hay tiendas
especializadas en trajes
tradicionales bávaros como
Angermaier, Loden-Frey y
Wiesn Mehr und Tracht.

exposición

musical

Renoir: ‘Intimidad’

‘Don Juan’, un musical
a sangre y fuego

E

n la exposición que inaugura el Museo ThyssenBornemisza el 18 de octubre destaca el papel central
que ocupan las sensaciones táctiles en los lienzos de
Pierre-Auguste Renoir, y que pueden percibirse en las
etapas de su trayectoria y en diferentes géneros, tanto
en retratos y desnudos como en naturalezas muertas y
paisajes. Un recorrido por más de 70 obras que permitirá
descubrir cómo se servía de las sugerencias táctiles de
volumen, materia o texturas como vehículo para plasmar
la intimidad. La muestra también se exhibirá en el Museo
de Bellas Artes de Bilbao del 7 de febrero al 15 de mayo.

L

a Gran Vía madrileña
acogerá, el próximo 6 de
octubre, el estreno mundial del
musical Don Juan, producción
nacida en México. El compositor
de este sorprendente proyecto,
tras más de 30 años de trabajo,
es Antonio Calvo; la dirección
artística está a cargo de Ignacio

García, y en la dirección musical
encontramos a Julio Awad.
En esta ocasión, las
aventuras amorosas del célebre
conquistador se envolverán
de magia escénica, bailes y
canciones basadas en los propios
textos del Tenorio pero al más
grande estilo de Broadway.

La importancia de una valoración correcta

RIGUROSOS E INDEPENDIENTESDESDE NUESTROS PRINCIPIOS

902 122 400
www.aliatasaciones.com

Regulated by RICS

Plan Junior

promoción

Llena sus
mochilas de ilusión
Contrata ahora un Plan Junior o realiza una aportación
al que ya tienes y la Mutualidad te ayudará con los
gastos de la “vuelta al cole”.

S

eguro que tus pequeños se
lo han pasado fenomenal
durante el verano... Y seguro
que más de uno está ya
pensando en la “vuelta al
cole”. ¿Recuerdas cuando eras tú a la
que le tocaba volver? Por lo general no
nos gustaba nada, pensábamos en que
se habían terminado las vacaciones.
Pero lo cierto es que nada más llegar y
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volver a ver a los amigos, sonreíamos
de nuevo. Ahora como padres tenemos
otras preocupaciones: la ropa, los libros,
el material escolar, etc.
La Mutualidad quiere ayudarte a que
realices estas compras y solo por abrir un
nuevo Plan Junior, hacer una aportación
o ampliar las coberturas del que ya
tienes, te obsequia con una tarjeta
regalo de El Corte Inglés por un valor
Mutualidad de la Abogacía

de 20 euros, una pequeña aportación
para que puedas llenar sus mochilas
con todo lo que necesiten... y sobre
todo de mucha ilusión. La promoción
es válida hasta el 30 de octubre de 2016
y no es acumulable a otras en vigor del
producto Plan Junior. La tarjeta regalo
es válida en cualquier centro comercial
de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor,
Opencor, Sfera, Bricor, Viajes El Corte

Inglés y para compras online en la web
www.elcorteingles.es.
Planifica su futuro

El Plan Junior es un instrumento de
ahorro que te permite ir haciendo
aportaciones y generando un capital
para tu hijo, que el día de mañana
podrá utilizar para pagarse un máster,
emprender un negocio, etc. Tú decides a
qué edad quieres que reciba sus ahorros
y la cantidad y periodicidad de las
aportaciones. Piensa que todo lo que le
des ahora valdrá mucho más cuando lo
reciba. Con este producto, padres, tíos
y abuelos podrán diseñar un “plan a
medida” a los pequeños, dependiendo
de la edad, de sus necesidades, de su
situación familiar, etc. Además, pueden
contratar las coberturas de ahorro
y de seguro de forma independiente
o simultáneamente. La rentabilidad
obtenida por el Plan Universal en 2015 ha
sido del 5,20 %, con un promedio desde
su constitución del 5,49 %.

Con solo abrir, ampliar o realizar una
aportación al Plan Junior, la Mutualidad te
regala una tarjeta regalo de El Corte Inglés
por un valor de 20 euros

Plan Junior frente a libretas infantiles
Respecto a las libretas de ahorro infantiles, el Plan Junior ofrece 		
una serie de ventajas que detallamos a continuación:
1. Permite establecer un plan de

(Seguro de Vida) o por accidente

aportaciones regular, por lo que el

(Seguro de Accidentes).

mutualista consigue que su ahorro

3. Al ser concebido como una cuenta de

acabe siendo mayor.

ahorro y no como una cuenta corriente,

2. Ofrece la posibilidad de

el saldo permanece más tiempo.

cubrir eventuales contingencias

4. Ofrece una rentabilidad mayor

de fallecimiento e incapacidad

que no sufre retención hasta su

permanente absoluta bajo dos

disponibilidad, por lo que el efecto de

modalidades: por cualquier causa

capitalización es mucho mayor.

Pasatiempos
Con las piezas de la derecha podemos reconstruir el dibujo y sobra una. ¿Cuál?

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

Busca 5 PECES. Escríbelos y en la columna de color saldrá otro PEZ.

A
H
A
A
N
Ñ

Ñ
A
C
T
R
N

N
Ñ
Ñ
U
A
Ñ

Soluciones

A
T
R
N
R
A

H
B
T
A
P
T

P
I
R
A
Ñ
A

E
R
T
T
B
Ñ

P
P
Ñ
A
A
R

A
A
A
H
R
A

A
Ñ
P
R
B
R

R
Ñ
A
A
O
A

A A Ñ N A H P E P A A R
A H A Ñ T B I R P A Ñ Ñ
R A C Ñ R T R T Ñ A P A
P A T U N A A T A H R A
R N R A R P Ñ B A R B O
Ñ Ñ N Ñ A T A Ñ R A R A
En la columna de color aparece
el pez CARPA

A
A
R
P
R
Ñ

¿Qué tipo de babosa se repite más veces?

Septiembre 2016
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humor

Ganador

José Luis
Torralba

¡Participa en el concursO de viñetas!
El dibujo seleccionado será premiado con 300 €
y se publicará con el nombre del autor.
Envía las viñetas por correo a Mutualidad de la
Abogacía, c/ Serrano 9, 3.ª planta, 28001 Madrid,
indicando “CONCURSO VIÑETAS DE HUMOR REVISTA”,
en formato A4 (sin doblar ni arrugar), o por email a
50

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

Mutualidad de la Abogacía

DISFRUTE DE
CADA KILÓMETRO
Oferta AVIS para mutualistas:
15% de descuento en todos nuestro alquileres en Península, Canarias y Baleares.
Bonificación de 2% 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

902 135 531
avis.es

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

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

