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editorial

La importancia
de las aportaciones
extraordinarias
Noviembre 2016

Queridas y queridos mutualistas:
En respuesta a algunas de las preguntas que me han efectuado distintos medios de
comunicación, tras mi elección como presidente de la Mutualidad, he manifestado
que, pese a la fortaleza de nuestra cartera de inversiones, de mantenerse en el tiempo el
entorno de bajos tipos de interés, afectaría también a nuestros objetivos de rentabilidad.
Algunos mutualistas con los que he tenido ocasión de cambiar impresiones durante los
últimos meses consideraban, erróneamente, que con mis palabras estaba anunciando
una inmediata reducción de la rentabilidad que ofreceríamos al cierre del actual
ejercicio. Sin embargo, nos acercamos ya al término de 2016, y la Junta de Gobierno
mantiene invariables los objetivos fijados a su inicio, confiando en que, un año más,
podamos conseguir una rentabilidad en el entorno de la que venimos obteniendo en los
últimos diez ejercicios y, desde luego, por encima de la que ofrecen otros instrumentos
de previsión o productos financieros.
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Es cierto que, actualmente, en un escenario económico de bajos tipos de interés,
existen grandes dificultades para invertir en activos con rentabilidades atractivas, pero
nuestra cartera de inversiones está muy bien estructurada, basada fundamentalmente en
renta fija, con un peso superior al 70 %, una rentabilidad financiera media del 5,45 % y
una duración media de más de 11 años. Y es esto lo que nos autoriza, desde una posición
de prudente realismo, a mantener nuestras expectativas de rentabilidad, sin mermas
significativas, pese a una coyuntura financiera tan compleja. Lo que ocurra en el futuro
vendrá marcado por la evolución de los tipos de interés, pero, en todo caso, la solvencia
de la Mutualidad nos permite afrontarlo con absoluta tranquilidad.
Decía que nos acercamos al final del año y es buen momento para decidir nuestras
aportaciones extraordinarias, buscando la mayor eficiencia en el ahorro fiscal,
pero también la mejora, en lo posible, de nuestra jubilación básica en el caso de los
mutualistas alternativos, y para reforzar los sistemas de previsión complementaria.
En este sentido, uno de los objetivos prioritarios de la Junta de Gobierno para
los próximos años es el crecimiento cualitativo, esforzándonos en una mejora de la
previsión social, tanto para aquellos abogados que han optado por la Mutualidad como
alternativa al sistema público, como para los que la utilizan como complementaria de
la Seguridad Social; impulsando la cultura del ahorro, para lograr que los abogados que
llegan al término de su vida activa dispongan de una pensión digna y adecuada al estatus
económico que han mantenido durante su vida profesional. Para ello tenemos que ser
capaces de trasmitir la necesidad de incrementar las aportaciones en la medida de las
posibilidades de cada uno; y la conveniencia del ahorro estable pero progresivo a lo largo
de toda la vida laboral.
Un cordial saludo.
Enrique Sanz Fernández-Lomana

Presidente de la Mutualidad de la Abogacía
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Planificar una buena jubilación
Noviembre 2016

Queridas y queridos mutualistas:
Nos acercamos a final de año, y quiero adelantaros la buena marcha del ejercicio, ya que al
cierre del tercer trimestre el volumen de ahorro gestionado por la Mutualidad alcanzaba
los 5.731 millones de euros y las aportaciones, los 439 millones de euros, lo que supone
respectivamente un 12,02 % y un 13,75 % más que el mismo periodo del ejercicio anterior.
De una forma muy especial y afectuosa, quiero agradecer la entrevista que nos ha
concedido la recién reelegida presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos. Además,
Pilar nos ha informado sobre la campaña “Estamos Seguros”, una nueva iniciativa que han
puesto en marcha desde UNESPA, cuya duración será de 4 años y de la que dice “sentirse
muy orgullosa”, al ser un proyecto ambicioso destinado a potenciar la notoriedad del seguro
ante la opinión pública y la sociedad.
Asimismo, y coincidiendo con un tema de máxima actualidad como es el futuro y la
sostenibilidad de las pensiones, hemos considerado necesario informar sobre los diferentes
instrumentos de ahorro que ofrece la Mutualidad, con vistas a un futuro optimista una
vez se inicie el periodo de jubilación. En definitiva, cómo planificar una buena jubilación,
con una visión a medio y largo plazo, acompañada de un plan de previsión social versátil,
flexible y rentable.

Al cierre
del tercer
trimestre
el volumen
de ahorro
gestionado
por la
Mutualidad
alcanzaba
los 5.731
millones
de euros

Entre las noticias de la sección “al día” se incluyen la presencia de la Mutualidad en
diferentes eventos jurídicos como el 12 Congreso Jurídico ICAMálaga, el III Congreso
de la Abogacía Valenciana celebrado en Elche, así como el III Congreso de la Abogacía de
Castilla y León. Y por supuesto, también repasamos nuestras jornadas “La Mutualidad
de cerca” en las que visitamos los diferentes Colegios de toda España.
Por último, no quería despedirme sin pediros que animéis a vuestros hijos a participar
en la segunda edición del concurso de Christmas, que este año cuenta con dos categorías
de premios, diferenciando entre los niños que participen con edades hasta 7 años y entre
8 y 12 incluidos. El año pasado fue todo un éxito de participación con más de 400 christmas
recibidos y nuestro objetivo es que este año podamos superarlo.
Espero que los contenidos de este número sean de vuestro interés.
Rafael Navas Lanchas
Director general
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la Mutualidad responde

Aportaciones
extraordinarias
Buenos días:
Me gustaría que me explicasen cuáles
son las ventajas de hacer antes de final
de año mis aportaciones al Sistema
Profesional y Sistema Personal (PPA).
David
Buenos días, David:
Efectivamente las ventajas de hacer
tus aportaciones extraordinarias son
bastantes.
Ahorro a largo plazo
Cuanto antes aportes, antes empezarás
a generar intereses. El capital que
destines va a empezar a generar
intereses desde el minuto 1, lo que
se traduce en que vas a ahorrar más
y en que, llegado el momento de la
jubilación, tendrás más dinero.
Tanto el Sistema Profesional como el
Sistema Personal están encuadrados
en el Plan Universal y, por tanto,
comparten la misma rentabilidad: un
5,49 % desde su creación en 2005, y
un 5,20 % en 2015.
Ahorro a corto plazo
Tanto las aportaciones al Sistema
Profesional como al Sistema Personal
reducen tu base imponible a la hora
de liquidar el IRPF, lo que se traduce
en que el año que viene vas a pagar
menos impuestos.
Cambiar el concepto de gasto por
el de ahorro
Las aportaciones a la Mutualidad, y
concretamente las aportaciones al
Sistema Profesional y Personal, no son
un gasto, sino un ahorro.
Cuando hablamos de este tema con
los mutualistas, nos comentan que,
dada su situación actual, no pueden
ponerse a pensar en mejorar jubilación
porque están pensando en ajustar
su economía hoy.

Lo que aportes ahora al Sistema
Profesional y Personal no vas a poder
rescatarlo hasta que te jubiles, y es
precisamente por esto por lo que a los
mutualistas les cuesta pensar en hacer
aportaciones, porque lo ven como un
gasto. Pero la realidad es bien distinta:
una aportación al Sistema Profesional
o Personal supone, por una parte,

como gasto de la actividad profesional,
que se deducen de tu IRPF por este
concepto. Si aportas menos, puedes
añadir las cuotas satisfechas de tu
seguro Plus Salud.
• Además, tanto en el Sistema
Profesional como en el Personal puedes
aportar hasta 8.000 euros anuales
adicionales y reducirlos

un ahorro a largo plazo, y por otra, un
ahorro a corto plazo porque estarás
ahorrándote impuestos.

de la base imponible del IRPF,
con el límite del 30 % de los
rendimientos del trabajo o actividad
profesional. En el País Vasco,
el límite es de 5.000 euros. Para
este límite deberá tenerse en cuenta
el total de aportaciones realizadas a
Mutualidades Profesionales, Planes
de Pensiones y/o Planes de Previsión
Asegurados, así como a Planes
de Previsión Social Empresarial
o Seguros de Dependencia.

¿Cuáles son los límites de
aportación al Sistema Profesional
y Personal?
• En el Sistema Profesional, cuando
actúa como alternativa al RETA,
puedes aportar hasta 13.023,79 euros
anuales (4.500 euros en los territorios
forales de Guipúzcoa, Álava y Navarra)

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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Pilar González de Frutos
Presidenta de UNESPA

“Lanzamos un
llamamiento
al ahorro, pero
necesitamos
que los poderes
públicos se
pronuncien”
Pilar González de Frutos ha sido reelegida
recientemente como presidenta de la patronal
UNESPA, cargo que ostenta desde 2003. Entre
sus prioridades para los próximos cuatro años se
encuentra hacer llegar a la sociedad una imagen
más cercana, transparente y clara de qué es el
seguro y qué supone en nuestra vida.
Fotos: Antonio Marcos.
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icenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid en 1979,
González de Frutos es inspectora de
seguros del Estado. Hasta 2015 ha sido
vicepresidenta de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE). En la actualidad compatibiliza la
presidencia de UNESPA con la pertenencia a la
Junta Consultiva de Seguros del Ministerio de
Economía y Competitividad, así como al Comité
Consultivo de la CNMV.
Desde su llegada a la presidencia en 2003, ¿cómo
ha visto la evolución del mercado del seguro
hasta ahora?
La presidencia de UNESPA es un lugar privilegiado
desde donde observar los cambios que se producen
en el sector asegurador. El estrecho contacto
que tenemos con legisladores, supervisores,
colaboradores, proveedores, clientes y demás
personas ligadas al seguro nos permite conocer
muchos puntos de vista y sensibilidades sobre
nuestra actividad empresarial.
Cuando llegué a UNESPA, en el año 2003, el
grupo de trabajo interno que iba a estudiar el
desarrollo de Solvencia II no tenía ni un año. No
miento si digo que el desarrollo de este nuevo
entorno ha marcado claramente estos años, con el
broche de una nueva legislación de ordenación y
supervisión. Pero han pasado muchas más cosas.
La industria ha realizado una apuesta decidida
por la autorregulación. Hemos participado en la
creación de un nuevo sistema para la valoración de
los daños corporales en accidentes de tráfico. Los
canales de venta han cambiado y están cambiando
bastante. Y, por citar dinámicas más recientes, de
un tiempo a esta parte no se oye más que hablar de
las Insurtech. Así pues, debo decir que desde 2003
no ha habido ocasión para estar aburrida en el
mundo del seguro. No han dejado de pasar cosas.
¿Ha influido mucho la implantación de los
principios de Solvencia?
Absolutamente. Solvencia II es un movimiento
hacia la excelencia en la gestión para un sector
que ya hacía las cosas bien, como demuestra la
forma en que resistió la crisis financiera. Con la
nueva legislación, la solvencia de las entidades se
mide teniendo en cuenta tanto el riesgo asumido
como su gestión.
Esta normativa articula los principios que
deben observar las aseguradoras en torno a tres
grandes pilares. Un primer pilar cuantitativo, que
establece los requerimientos de capital puros y
duros en función de la fisionomía de cada entidad
(negocio, mercado, inversiones, etc.). Un segundo
pilar de gobierno corporativo y de supervisión,
que establece los requisitos que deben cumplir
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las entidades a fin de contar con un sistema de
gobernanza apropiado a sus características. Este
pilar articula cómo debe operar la organización
y cómo se relacionan las áreas que la componen
entre sí, así como la manera en que se vertebra
la relación entre el asegurador y su autoridad de
supervisión. El tercer pilar, por último, cubre
todo lo relacionado con la información pública y
la disciplina de mercado. Es decir, aquí es donde
se establecen las obligaciones de información que
hay que trasladar al supervisor, a los mercados y al
público en general.
La perspectiva que fija Solvencia II, por tanto,
hace que la gestión basada en riesgos deba
impregnar todos los matices de la empresa
aseguradora. Este régimen normativo hace que la
cúpula de una entidad deba fijar los umbrales de
apetito de riesgo y comprender las consecuencias
de esa decisión. Asimismo, Solvencia II demanda
que el resto de la organización gestione teniendo
en cuenta esa situación frente al riesgo. En suma,
Solvencia II es un régimen dinámico de evaluación
de riesgos y cálculo de requisitos de capital que
exige a los gestores de las entidades tener siempre
una visión de conjunto.
Acaba de ser reelegida por otros cuatro años
y como programa estrella de su gestión ha
presentado “Estamos Seguros”. ¿Por qué esta
campaña? ¿Han hecho algún estudio que ayude a
conocer esta situación?
Cada cuatro años UNESPA renueva sus órganos
de gobierno y el año pasado, que fue año de
elecciones en esta casa, tuve la suerte de ser
reelegida presidenta de la Asociación Empresarial
del Seguro.
Antes de esa reelección, me preocupé de visitar
personalmente a más de un centenar de entidades,
con el objetivo de pulsar de primera mano cuáles
eran las expectativas de nuestros socios respecto
de nuestra labor. Fue ahí donde comprendí con
claridad que el seguro español nos demandaba un
esfuerzo en materia de notoriedad, un esfuerzo
de explicación frente a la sociedad. Para ello
realizamos un conjunto de encuestas y mediciones,
y sondeamos a todo tipo de interlocutores
(supervisores, colaboradores, empleados,
consumidores…) con el fin de saber qué opinión
tenían de nosotros.

Fruto de ese análisis vimos que, aunque
pasábamos sobradamente el aprobado, estábamos
lejos del notable. Es decir, que aunque hacemos las
cosas bien, existía una oportunidad de mejora en
nuestras acciones del día a día. Esa es la razón por
la que pusimos en marcha “Estamos Seguros”. Esta
es una iniciativa de la que me siento muy orgullosa.
Es un proyecto muy ambicioso destinado a
potenciar la notoriedad que tiene el seguro entre la
opinión pública.
¿Qué grado de conocimiento del sector del
seguro tiene la sociedad?
El seguro es una actividad económica transversal y
profundamente arraigada en la sociedad. Toda la
población está protegida, de una forma u otra, por
el seguro en alguna faceta de su vida, ya sea como
conductor o como peatón, como residente en una
vivienda o huésped de un hotel, como viajero,
como asalariado o como trabajador independiente,
como deportista…

La gente sabe qué son los seguros, pero
tenemos la impresión de que no conoce qué
hacen los seguros exactamente y por qué son tan
importantes. Trasladar este mensaje es el leitmotiv
de “Estamos Seguros”. Esta iniciativa tiene una
importante vocación didáctica y de divulgación.
Queremos crear cultura aseguradora a través de
vídeos, infografías, creatividades, logos, un blog,
redes sociales, comunicaciones a la prensa, tribunas
de opinión, etc.
Desde aquí quiero aprovechar para invitar a todo
aquel que así lo desee a participar en “Estamos
Seguros”. Esta iniciativa está planteada como una
acción de marca blanca a la que pueden sumarse
cualquiera, ya sea una aseguradora, un corredor,
un taller o un cliente. Repito, cualquiera. Y la
medida en que se colabora depende solo de hasta
dónde quiera llegar cada uno.
Para hacer las cosas lo más sencillas posible,
hemos creado una serie de contenidos digitales que
pueden ser compartidos a través de redes sociales.

El seguro español nos demanda un esfuerzo
en materia de notoriedad, un esfuerzo de
explicación frente a la sociedad. Este es el
objetivo del programa “Estamos Seguros”
Noviembre 2016
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Los logos, infografías o creatividades también
pueden ser llevados a soportes físicos y servir para
identificar elementos como material de papelería,
cartelería, merchandising… “Estamos Seguros”
aspira a ser el lema de una industria entera, la
industria aseguradora. No de una entidad concreta.
Nuestra intención es, en definitiva, ofrecer a
todos los potenciales interesados la posibilidad de
colaborar y aportar su granito de arena a ese gran
proyecto común que es crear, lo repito una vez
más, cultura aseguradora. Estamos convencidos
de que sensibilizar a la gente sobre qué hace el
seguro por la sociedad es bueno. Es bueno porque,
como enseña la historia, las sociedades protegidas y
previsoras son siempre las más prosperas.
¿Cree que el lenguaje para los ciudadanos sobre
la información sectorial y sus productos es claro
y comprensible?
El lenguaje del seguro es una de las áreas que
queremos mejorar y donde, de hecho, nos tocará
trabajar más. El seguro es la única actividad
económica en la que se encuentra específicamente
regulado el contenido de sus contratos. Lo está a
través de una ley que data de 1980. En estos 36 años
la sociedad española ha cambiado muchísimo y
también se han modificado las formas disponibles
para contratar los seguros, pero esta norma
permanece inalterada y ha quedado en algunos
aspectos superada por la realidad que regula.
El reto en la revisión del lenguaje del seguro
estriba en mantener la precisión que han de tener
muchas definiciones incluidas en la relación
aseguradora con el empleo de un lenguaje más
directo y comprensible para el ciudadano medio.
Este ejercicio se debe combinar con esfuerzos en
materia de cultura financiera. La transparencia mal
entendida, esto es, el mero diseño de obligaciones de
información, no es eficiente. Es importante tener en
cuenta qué es lo que el cliente es capaz de entender.
Nuestra ambición es tratar de simplificar la
relación aseguradora. El año que viene buscaremos

Toda la población
está protegida, de
una forma u otra, por
el seguro en alguna
faceta de su vida, ya
sea como asalariado
o como trabajador
independiente
14
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formas para hacer más sencillos los términos
de las aseguradoras. El objetivo es que el seguro
llegue mejor al cliente, que este conozca qué tipo
de prestación recibe cuando contrata una póliza y
cuáles son sus derechos y sus obligaciones.
Transparencia, prevención e innovación son los
pilares con los que poner en valor al sector en
estos próximos cuatro años. ¿Con qué acciones
harán llegar estas ideas a la población?
En materia de transparencia hemos realizado
importantes avances en los últimos años. UNESPA
ha creado una batería de guías de buenas prácticas
destinadas a promover la excelencia de gestión entre
las entidades y a facilitar la contratación de seguros
a los ciudadanos. Son textos de autorregulación a los
que los asociados se adhieren con carácter voluntario.
Versan sobre materias muy diversas: resolución
de reclamaciones, comercialización, discapacidad,
control interno, protección de pagos, automóviles,
multirriesgos, salud… Todas las guías gozan de
porcentajes de adhesión muy elevados y son,
consecuentemente, un éxito.
La clave de todas las iniciativas sectoriales
de transparencia, prevención e innovación es
el cliente. Por eso apostamos por políticas de
formación financiera para niños y adultos, para
acercar el seguro a todos los ciudadanos y abordar
todos los sistemas de resolución extrajudicial para
evitar la litigiosidad.
En cuestión de transparencia, un área donde
hemos sido particularmente activos ha sido en los
trabajos que Insurance Europe ha llevado a cabo.
La federación europea de asociaciones de entidades
de seguros ha presentado a las instituciones
europeas una propuesta de documento de
información previa estandarizado en toda la UE en
relación con los seguros diferentes al de vida.
En materia de prevención, UNESPA colabora
con instituciones nacionales y europeas. Ahí están
nuestros proyectos conjuntos con organizaciones
como Cepreven. La seguridad vial es otra área
donde trabajamos mucho. Ahí realizamos tanto
acciones propias como en colaboración con las
asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Y
un tercer campo donde hemos empezado a llevar a
cabo medidas es en la adaptación y mitigación de
los efectos del cambio climático.
Por último, seguimos las cuestiones relativas a
la innovación, muchas veces a través de Insurance
Europe. Esto es así porque buena parte de los cambios
normativos que afectan a las novedades tecnológicas
se gestan en el ámbito comunitario, dentro del
concepto del mercado único digital. Big data, coches
conectados, riesgos cibernéticos o el “internet de
las cosas” son algunas de las novedades en las que
el intercambio de información y experiencias con
nuestros socios europeos es fundamental.

En materia de
pensiones, lo deseable
sería la impulsión de un
gran debate nacional

¿Y para concienciar a los más jóvenes de la
importancia y beneficios para su futuro de la
actividad aseguradora?
UNESPA ha realizado varias acciones dirigidas a
los jóvenes y bajo distintos puntos de vista.
Por un lado, está la educación financiera.
Aunque los chavales no son nuestro único público
objetivo, sí constituyen un grupo relevante hacia
el que dirigir las acciones que en materia de
educación financiera hemos puesto en marcha
este año. Me gustaría destacar el desarrollo de
“Aprendo Seguro”, un portal online que permite a
los maestros repasar los contenidos lectivos que se
imparten en la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) al tiempo que se introducen conceptos
del ámbito asegurador. Hemos presentado esta
iniciativa piloto el pasado octubre en el Colegio
Internacional Privado Eurocolegio Casvi, de
Villaviciosa de Odón (Madrid). Dada la buena
acogida que ha tenido, nuestro deseo es acercarla a
otros centros escolares en el futuro.
Otro campo donde queremos interactuar con los
jóvenes es el de la atracción de talento. El seguro
está cada vez más tecnificado y necesita nutrirse
de profesionales expertos en materias como las
matemáticas, la física, las ciencias actuariales,
diversas ingenierías, etc. La realidad es que estos
recién titulados también son sondeados por
compañías de otros sectores como las puntocom, las
ingenierías, otras ramas del sector financiero, etc.
Nuestro deseo es hacer saber a estos jóvenes que
en el seguro tienen una salida profesional atractiva
desde todos los puntos de vista, trasladarles que
el seguro les ofrece desarrollo profesional, desafío
intelectual, buena retribución, beneficios sociales,
estabilidad laboral… A tal efecto hemos creado este
año un vídeo divulgativo explicando qué ofrece el
seguro como salida profesional.
El 80 % de los españoles cree que su pensión
decrecerá. Sin embargo, solo dos tercios ahorra
para su jubilación. ¿Cómo cree que se puede
cambiar esta tendencia?
Concienciación, concienciación y concienciación.
Entre todos, desde nuestros distintos puestos,
debemos concienciar a la sociedad sobre la
conveniencia de ahorrar, sobre los beneficios de
diferir parte de nuestras rentas actuales hacia el
día de mañana. No se trata de una dicotomía de

pensiones públicas sí o no. La existencia de las
pensiones tal y como se conoce hoy no está en
duda; lo que está en duda es cuál va a ser su nivel
de generosidad. Ya se han producido en los últimos
años reformas que han avanzado, todas ellas, en la
dirección de reducir la generosidad de la pensión
de reparto. Esto no tiene por qué ser una mala
noticia porque es posible lograr recursos para
equilibrar ese efecto. Pero hay que generar esos
recursos con anticipación.
Reparto y capitalización son sistemas
complementarios entre sí. Uno se encuentra expuesto
a riesgos como la demografía, pero es relativamente
resistente a los vaivenes de los mercados. El segundo,
por el contrario, aguanta bien las tendencias
demográficas pero se encuentra más expuesto a
las variaciones del valor de las inversiones. Por eso
encajan tan bien cuando se combinan.
Desde el ámbito privado lanzamos este
llamamiento al ahorro, pero necesitamos que los
poderes públicos se pronuncien. Y todavía no lo
Noviembre 2016
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han hecho. Existe un compromiso por ley de enviar
una carta informativa sobre la pensión esperada
a los cotizantes de más de 50 años. Esa misiva
todavía no se ha enviado y eso es una equivocación.
Es crucial que la gente tenga una estimación de a
cuánto va a ascender su pensión pública el día que
se retire. Actualmente, no lo sabe casi nadie. Sin
embargo, esta información es crucial para evaluar
si uno necesitará o no una fuente de ingresos
alternativa cuando se jubile para disfrutar del nivel
de vida que espera.
Para construir masas de ahorro que
verdaderamente puedan actuar como complemento
de la pensión pública es necesario ahorrar de forma
continuada durante largos periodos de tiempo. Esto
solo es posible si la gente está formada e informada
con suficiente antelación. Uno debe empezar a
pensar en su jubilación desde el momento en que
entra en el mercado laboral, no cuando le queda
un puñado de años para abandonarlo. Esta es la
razón por la que hemos solicitado una y otra vez
que la Seguridad Social remita a los cotizantes
cuanto antes la carta con la información sobre la
pensión pública esperada. Nosotros, los operadores
privados, estamos preparados para hacer llegar
misivas similares con la información del ahorro
acumulado en instrumentos de previsión social
complementaria. Actuemos, pues.
Ante la evidente necesidad a corto plazo de
complementar la pensión pública de jubilación,
¿qué modelo de ahorro complementario cree que
encajaría mejor en nuestro país?
Las rentas vitalicias son la mejor alternativa,
por la simple razón de que un pago periódico
vitalicio es lo más cercano a la pensión pública
que se puede imaginar. La última reforma fiscal
ha hecho posible que se pueda evitar el pago de
impuestos por las ganancias logradas con la venta
de un activo patrimonial (una casa, unas acciones,
unos fondos…) si el dinero se destina a una renta
vitalicia en un plazo de tiempo de unos meses.
Esta medida está pensada para generar una
fuente de ingresos estable y segura a mucha gente
que, aunque tiene patrimonio, carece de liquidez
en los últimos años de su vida. Es decir, es una
exención fiscal bien diseñada y que responde
adecuadamente a las necesidades que tienen
muchas personas mayores en el país.
Con la vista puesta en el medio plazo y en el
ámbito de las relaciones laborales, el sistema
británico de previsión social complementaria,
conocido como soft-compulsion, nos parece
interesante. Este sistema lleva al entorno de la
empresa mecanismos de adscripción por defecto
de los trabajadores a un plan de previsión social,
si bien el trabajador retiene la libertad de salirse
del sistema. Existen evidencias de que un sistema
16
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Reparto y
capitalización
son sistemas
complementarios
entre sí

así ha conseguido una importante creación de
nuevo ahorro, actualmente estimado en unos
15.000 millones de libras. El porcentaje de
trabajadores que ha decidido salirse del sistema,
de hecho, es aproximadamente la mitad del
inicialmente esperado.
La Mutualidad de la Abogacía trabaja
gestionando el ahorro de casi 200.000
mutualistas, lo que el año pasado supuso un
volumen de 5.270 millones de euros. ¿Qué
aspectos clave deben conocer los profesionales
para planificar su ahorro a medio y largo plazo?
Las necesidades que tienen los mutualistas de la
Mutualidad de la Abogacía son las propias de los
profesionales liberales que ejercen su profesión por
cuenta propia y están adscritos al Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA). Estas
personas deben tener claro cuál es su horizonte y
capacidad de ahorro para la jubilación; cuál es su
expectativa de rentabilidad y, por consiguiente,
de pensión resultante; y, por supuesto, cómo es su
grado de apetito o aversión al riesgo. El análisis de
estos factores determinará el producto que mejor
se adecúa a sus necesidades y preferencias.
En su opinión, ¿estamos preparados para
la llegada de lo que usted ha denominado
“productos valientes”?
Necesitamos productos valientes, de apariencia
sencilla y funcionamiento sofisticado. Me explico.
Han de ser valientes porque se nos reclama que
estemos ahí, ante problemas en ocasiones muy
acuciantes que tiene nuestra sociedad, y tenemos
que tener la decisión de dar el paso adelante.
Sencillos, porque han de ser soluciones que las
personas comprendan, pues los tiempos que
vienen son tiempos en los que se nos va a pedir
que lleguemos a capas de ingresos modestos y
también menor cultura financiera, y no podremos
llegar a ellos ofreciendo estructuras abstrusas.
Sofisticados, porque, dada la complejidad de
los mercados financieros actuales, nuestros
productos, tras esa fachada de aparente sencillez,
podrán (o incluso, deberán) tener tecnologías
financieras complejas, profesionales y potentes
para sustentarse.

De cerca
¿Cuál es su película favorita o qué género
cinematográfico es con el que más disfruta?
La vida es bella (La vita è bella),
dirigida por Roberto Benigni.

El producto asegurador del futuro será fácil de
comprar, complejo de gestionar y será juzgado por
los clientes por su capacidad de aportar soluciones
eficaces a problemas comunes.
En su carta a los Reyes Magos, ¿qué le pediría al
nuevo Gobierno para el sector?
España ha estado casi un año sin Gobierno. Las
elecciones generales de los últimos dos años han
dibujado un mapa muy diferente del que había
predominado en España desde principios de
los años ochenta. Ya no hay un dominio claro
de dos grandes partidos nacionales. En su lugar
han emergido muchas fuerzas políticas, tanto
nacionales como regionales y locales. Mientras,
los partidos denominados tradicionales han
perdido mucho, algo o poco de su base electoral
en favor de estas nuevas fuerzas. El resultado final
es claro: tanto el Congreso de los Diputados como
el Senado, como las cámaras autonómicas y los
plenos municipales son más diversos.
Esta diversificación de sensibilidades políticas
obligará a los representantes de la ciudadanía a
negociar, si cabe, más intensamente que en el
pasado y pactar. Esta es mi petición a los Reyes
Magos: si algo necesita nuestra sociedad es alcanzar
grandes consensos que permitan hacer de España
un país próspero, moderno e innovador. Son
necesarios grandes pactos en torno a la senda
macroeconómica del país y al futuro de servicios
sociales tan importantes como son las pensiones, la
educación o la sanidad.

¿Cuál ha sido el último libro que ha leído?
Ready Player One, de Ernest Cline.
¿Dónde desaparecería en unas vacaciones
ideales?
Cualquier lugar me vale si la compañía
es buena.
¿Tiene alguna afición a la que le dedica
parte de su tiempo libre?
La jardinería, el deporte, el cine, la
literatura..., pero me falta tiempo libre.

En materia de pensiones, lo deseable sería
el impulso de un gran debate nacional sobre
la materia, un debate que contara con una
amplia participación de las partes interesadas,
que nos lleve a un intercambio de impresiones
desapasionado y a una búsqueda común de
soluciones. No inventaríamos nada: lo hizo
Alemania, lo hizo Suecia, lo hizo Italia… Estamos
hablando del terreno fundamental del nuevo
consenso que se avecina.
España debe amoldar sus estructuras a los
tiempos actuales, y eso exige diálogo, debate
informado, serenidad, acuerdo y consenso. Para
eso es necesaria una labor política profesional. Este
es el contenido de mi carta a los Reyes Magos.
Noviembre 2016
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Cómo tener una
pensión garantizada
para los profesionales
por cuenta propia
PLANIFICAR UNA BUENA JUBILACIÓN REQUIERE TENER
UNA VISIÓN DE AHORRO A MEDIO Y LARGO PLAZO ACOMPAÑADA
DE UN PLAN DE PREVISIÓN VERSÁTIL, FLEXIBLE Y RENTABLE.
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uturo, rentabilidad, ahorro
a medio y largo plazo,
complemento, fidelización…
Conceptos que cobran sentido
y se entrelazan cuando
hablamos de la jubilación, un momento
que, tras toda una vida de ejercicio
profesional, no basta con que llegue:
merece la pena planificarlo para vivirlo
con seguridad y tranquilidad.
De nuevo suenan tambores de guerra.
El pasado 18 de octubre, el Consejo
Económico y Social (CES), a través de
su presidente Marcos Peña, declaraba
públicamente que en 2017 se agotará
“posiblemente” el Fondo de Reserva
de la Seguridad Social, la denominada
‘hucha de las pensiones’.
En julio pasado, el fondo tenía en
torno a 25.000 millones de euros,
después de haber retirado 9.700 millones
para abonar la extra de verano, según
los datos publicados por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
Así, si se vuelve a sacar de la ‘hucha’
una cantidad similar para abonar las
próximas pagas extras, solo se podrían
pagar dos más de forma completa, es
decir, la de diciembre de 2016 y la de
junio de 2017.
Estos datos no hacen más que poner
en evidencia la necesidad de articular
instrumentos de ahorro garantizados y
complementarios a medio y largo plazo
que ofrezcan un futuro optimista una
vez se inicie el periodo de jubilación.
En el caso de los abogados, el
Plan Universal de la Mutualidad
de la Abogacía se presenta como
esta garantía, en la medida que es
el instrumento complementario al
Régimen de la Seguridad Social y
alternativo al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), con
la principal ventaja de contar con un
sistema de capitalización individual
que no depende de los factores
demográficos y económicos que ponen
en crisis la sostenibilidad del sistema
público de reparto.

Noviembre 2016
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Fidelizar la jubilación
con la alternativa al RETA

El Sistema de Previsión Profesional
está dirigido a los abogados que
trabajan por cuenta propia o que
hacen compatible su ejercicio liberal
de la profesión con un trabajo por
cuenta ajena y, como consecuencia,
estarían obligados a afiliarse al
régimen de autónomos.
Además, los profesionales que
suscriben este sistema ya no están
obligados a afiliarse al denominado
RETA, con el valor añadido de contar
con la capitalización individual que
permite hacer un plan a medida, en el
que las aportaciones y los rendimientos
se atribuyen a la cuenta de cada
mutualista.
Las aportaciones son gasto fiscal
deducible de la actividad, al igual que
las cuotas a la Seguridad Social.
Otra característica de este sistema
es que se puede percibir la prestación
en forma de renta, capital o una
combinación de ambas.
Comparativa de cuotas
y coberturas

Si comparamos las cuotas que un
abogado debería abonar en una
opción básica del Sistema de Previsión
Profesional del Plan Universal con
respecto a las del RETA, puede
observarse que la diferencia es
significativa a favor del primero.
Así, tomando como referencia los
cuatro primeros años de aportación
para un profesional de 30 años, la
diferencia de las cuotas entre uno y otro
oscilan desde un mínimo de 25 euros
más que se pagarían en el RETA durante
el primer semestre del primer año
hasta los 220,14 euros más del segundo
semestre durante el segundo año.
No solo la aportación de cuotas
habla en favor del Sistema de Previsión
Profesional del Plan Universal.
También lo hace la comparativa de
sus coberturas. De esta forma, con un
importe menor en las cuotas, llegado el

momento de la jubilación, el abogado a
partir de los 67 años cobraría una renta
anual vitalicia de 16.743 euros frente a
los 14.318 euros del RETA.
A la hora de analizar estos datos, hay
otra cuestión más a tener en cuenta.
Y es que a partir de 2019 el factor de
sostenibilidad del sistema público de
pensiones introducirá un factor corrector
que se estima hará disminuir la pensión
pública en torno al 40 % respecto de la
actual en los próximos 25 años.
Además, teniendo en cuenta que
adicionalmente a la cobertura de ahorro
jubilación se contratan otras de riesgo
(fallecimiento, incapacidad permanente
e incapacidad temporal profesional y,
voluntariamente, la de dependencia) y
con la misma rentabilidad que el plan de
ahorro, el cuadro comparativo muestra
el resto de beneficios.
Por ejemplo, en caso de reconocerse
la incapacidad permanente absoluta,

el ahorro acumulado hasta ese
momento quedaría como un capital de
fallecimiento y a los 65 años se decide
cómo percibirlo: de una sola vez como
capital, en varios pagos o en forma de
renta vitalicia, mejorando la cuantía
de la que se esté percibiendo.
Si hubiera incapacidad temporal
para el trabajo por enfermedad o
accidente, la Mutualidad abonará
una indemnización diaria por
cada día no trabajado a partir del
séptimo día y para un máximo de
365 días de indemnización.
Principales ventajas del Plan
Universal con respecto al RETA

Si hubiera que definir con una palabra
el Plan Universal sería, sin duda, la
flexibilidad. Es una constante que se
refleja tanto en las coberturas como en
las aportaciones periódicas que realice
el abogado mutualista.

Se trata, en definitiva, de la gestión privada
e individualizada de la jubilación, en la que cada
mutualista decide y tiene mucho que decir
20
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FIGURA 1. Fondo de Reserva de la Seguridad Social
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FIGURA 2. COMPARATIVA DE CUOTAS MENSUALES (IMPORTES EN EUROS)
Ejemplo de cuotas que tendría que pagar durante los cuatro primeros años un abogado
de 30 años en la Mutualidad y en el RETA.

Mutualidad de la Abogacía
Opción Básica

Se trata, en definitiva, de la gestión
privada e individualizada de la
jubilación, en la que cada mutualista
decide y tiene mucho que decir. Incluso
hasta la edad en que quiere jubilarse,
ya que a partir de los 65 años, el
mutualista puede solicitar retrasarla.
Tampoco es obligatorio cotizar un
mínimo de años, si bien la prestación
dependerá del saldo acumulado en
el momento de percibirla. Por tanto,
cuanto más tiempo se aporte, más
rendimiento obtendrá el mutualista.
En esta toma de decisiones
resulta determinante el sistema de
capitalización por el que se rige el Plan
frente a un sistema colectivo de reparto
con los riesgos inherentes y en el que se
debe cotizar un mínimo de 15 años.
Ya en aspectos más concretos, al
contrario de lo que ocurre en el RETA
donde deben suscribirse todas las
coberturas con independencia de la
necesidad de hacerlo, en el Sistema de
Previsión Profesional solo se contrata
lo que el profesional necesita a partir
de la opción básica que, precisamente,
se ha diseñado para garantizar su
protección mínima adecuada.
Tampoco la cuantía de cuotas y su
revalorización responden a criterios

RETA*
Niveles mínimos
de cotización

1.er año

25

50 (1.er semestre)
133,07 (2.o semestre)

2.o año

50

189,10 (1.er semestre)
270,14 (2.o semestre)

3.er año

75

274,19

4.o año

145

278,30

* Cuota estimada con un incremento anual en la base de cotización del 1,5 %.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

fijados por el Gobierno, sino que es el
propio profesional quien, a partir de
unos mínimos, fija de manera flexible
y personalizada cuánto quiere pagar,
sus incrementos anuales y si realiza
aportaciones extraordinarias.
Asimismo, no existe limitación
de edad para incrementar la base
reguladora, y en caso de fallecimiento
o baja no se pierden los derechos
económicos como ocurre en el RETA.
Hay que destacar finalmente que
el Plan Universal es compatible con
el trabajo o con cualquier prestación
pública y, en caso de que el abogado
lo decida o su trayectoria profesional le
Noviembre 2016

obligue a afiliarse a algún régimen de
la Seguridad Social, el Sistema
de Previsión Profesional deja de
ser alternativo y puede continuar
como un sistema complementario.
Cómo es su fiscalidad

• Se pueden realizar aportaciones de

hasta 13.023,79 euros anuales como
gasto de la actividad profesional, que se
deducen del IRPF por este concepto.
• Si se aporta menos de esa cantidad, se
podrán añadir a la deducción, porque
también se consideran gasto de la
actividad, las cuotas satisfechas para el
seguro Plus Salud.
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• Se pueden aportar hasta 8.000 euros
FIGURA 3. COMPARATIVA DE COBERTURAS (IMPORTES EN EUROS)
Ejemplo de cuotas que tendría que pagar durante los cuatro primeros años
un abogado de 30 años en la Mutualidad y en el RETA.

Jubilación
(renta vitalicia a partir
de los 67 años1)

Mutualidad de la
Abogacía
Opción Básica

RETA*
Niveles mínimos
de cotización

16.743 euros al año
(229.798 euros de
capital acumulado)

14.318 euros al año2

*Cuota estimada con un incremento anual en la base de cotización del 1,5 %.

Fallecimiento

Capital básico
(mínimo 150.000 €)

Renta anual de
6.742 € al año o
10.299 € al año con
cargas familiares

Renta por Incapacidad
Permanente y Absoluta

14.400 euros al año

10.989 euros al año

Incapacidad por enfermedad
o accidente que no requiere
hospitalización
(máx. 365 días)

30 euros al día

18 euros al día

Pago único por parto, aborto
no voluntario o adopción

1.800 euros

3.334 euros

Pago único por paternidad

450 euros

387 euros

Lactancia (pago único)

75 euros

Incapacidad Temporal
Profesional

anuales adicionales y reducirlos de la
base imponible del IRPF, con el límite
del 30 % de los rendimientos del trabajo
o actividad profesional.
• El límite de 8.000 euros es conjunto
entre el Sistema Profesional, el Sistema
Personal y el resto de planes de
pensiones que tenga el mutualista.
Ahorro y previsión privada.
Complemento con tres
modalidades

Con el Plan Universal, el profesional
puede igualmente complementar su
jubilación bajo una alta rentabilidad y
liquidez, y teniendo en cuenta que será
él quien elija qué hacer con su dinero
y, por tanto, con su futuro.
Junto al Sistema Profesional como
alternativa al RETA, el Plan Universal
tiene el valor añadido de integrar tres
sistemas de previsión privada en los
que el mutualista podrá realizar sus
aportaciones con la versatilidad de
decidir sobre la forma y el momento
de realizarlas.
También será el propio mutualista o
sus beneficiarios quienes elijan cómo
percibir las prestaciones. Con esta
fórmula, cada mutualista podrá tener
dentro de su Plan Universal hasta
cuatro sistemas de previsión y ahorro.
Ahorro-previsión con la posibilidad
de movilización desde otros planes de
pensiones, constitución de rentas
vitalicias para la jubilación o la
inversión flexible con aportaciones sin
límite a cualquier plazo son los tres
sistemas que se unen al profesional de
manera simultánea y personalizada.
Sistema de Previsión Personal
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Cobertura por peligro vital de
la madre o el feto

30 euros al día

Hospitalización por patologías
del embarazo

15 euros al día
adicionales
(máximo 7 días)

Patología psicológica o
psiquiátrica

30 euros al día
(máximo 15 días)

Seguro Accidentes Universal
(fallecimiento e incapacidad
permanente por accidente)

50.000 euros
(gratuito 1.er año)

18 euros al día

18 euros al día

Mutualidad de la Abogacía

Se conoce como Plan de Previsión
Asegurado (PPA) porque contiene
un sistema de ahorro-previsión,
con las ventajas fiscales de los
planes de pensiones, es decir, donde
las aportaciones reducen la base
imponible del IRPF hasta una cuantía
de 8.000 euros.
Tiene además la ventaja de que se
pueden trasferir los saldos de otros
fondos de pensiones y, al igual que en el
Sistema Profesional, se pueden contratar
las coberturas de fallecimiento,
incapacidad permanente y dependencia.
La prestación puede cobrarse
en forma de renta, capital, una

Con el Plan Universal, el profesional puede complementar
su jubilación bajo una alta rentabilidad y liquidez, y teniendo
en cuenta que será él quien elija qué hacer con su dinero
combinación de ambas o en forma de
pagos sin periodicidad regular.
Asimismo, el saldo acumulado estará
a disposición anticipada del mutualista
en caso de desempleo o enfermedad
grave. El PPA recoge también este
supuesto de disponibilidad anticipada
según la reforma fiscal en vigor desde
enero de 2015, de manera que para las
aportaciones realizadas después de esa
fecha, transcurridos 10 años, se podrán
recuperar los fondos acumulados en el
plan sin penalización por el rescate.
Sistema de Ahorro Sistemático
(PIAS)

Con una duración mínima de 5
años, el Plan Individual de Ahorro
Sistemático (PIAS) está dirigido a
los mutualistas que buscan rentas

vitalicias para la jubilación en
cualquiera de las cinco modalidades
existentes: Renta Vitalicia a cobrar
durante la vida del mutualista,
Renta Vitalicia con periodo mínimo
de cobro, Renta Vitalicia a cobrar
durante la vida del mutualista con
reversión a favor de un tercero, Renta
Vitalicia con devolución parcial del
capital aportado decreciente al 2 % y
Renta Vitalicia con devolución total
del capital aportado. Estas dos últimas
tienen posibilidad de rescate.
En los PIAS también hay posibilidad
de movilización desde y hacia otros
planes de iguales características, y,
además, los rendimientos acumulados
están exentos de tributación, salvo
cobro de la prestación de forma
distinta a lo que marca la Ley y
Noviembre 2016

si se cumplen los límites de
aportaciones establecidos.
Sistema de Ahorro Flexible (SVA)

Pensado como un sistema de
inversión con ahorro y seguro
de vida, el SVA permite realizar
aportaciones sin límites a cualquier
plazo con la ventaja de que los
rendimientos tributarán solo cuando
se perciban, con la fiscalidad de los
productos ahorro-inversión.
Además, desde el primer año se
puede disponer de las cantidades
aportadas más los rendimientos. Este
sistema contempla la contratación de
las contingencias de riesgo, es
decir, fallecimiento, incapacidad
permanente, incapacidad temporal
profesional y dependencia.
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medicina privada

El seguro de salud
El continuado aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento
poblacional nos llevan a plantearnos si el sistema público de salud será
sostenible en el futuro y si el seguro privado es el mejor instrumento para
hacer frente a una posible precariedad de las condiciones de vida ante
el acaecimiento de un accidente o una enfermedad grave o crónica.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de Mutualidad de la Abogacía.

“La salud
no lo es todo;
pero sin ella,
todo lo demás
es nada”
Arthur Schopenhauer

24

C

oincidiendo con
la consolidación
del Estado del
bienestar y
el desarrollo
social y económico, la
esperanza de vida en los
países desarrollados ha
ido creciendo de forma
intensa y continuada en
las últimas décadas. Sin
embargo, pese a que a priori

esta mayor supervivencia
humana podría ser una
gran noticia, la realidad
es que como consecuencia
del empeoramiento
de algunos hábitos
alimenticios, de consumo y
medioambientales, nuestra
esperanza de vida sana
tiende a decrecer.
Si España es uno de los
países con mayor esperanza

Mutualidad de la Abogacía

de vida del mundo (83,3 años
al nacer), y esta aumenta a
un vertiginoso ritmo de 4,8
horas al día, la realidad es que
cada vez enfermamos antes
y, por tanto, la esperanza
de vida sana, o lo que es lo
mismo, los años que vivimos
libres de cualquier tipo de
enfermedad grave o crónica,
se ha reducido hasta los 55
años (muy inferior a muchos

de los países de nuestro
entorno). La consecuencia
más inmediata es que cada
vez convivimos durante
más tiempo con alguna
enfermedad, pues también
gracias a los avances médicos,
científicos y tecnológicos, las
patologías graves tienden a
convertirse en crónicas.
Esta brecha entre la
esperanza de vida sana y la
esperanza de vida al nacer
ha sido en buena parte
sostenida durante las últimas
décadas por la calidad de
nuestro sistema sanitario
público. Pero, pese a que
aún podemos considerarlo
como uno de los mejores
del mundo, lo cierto es que
la reciente crisis financiera
ha motivado unas fuertes
restricciones presupuestarias
con un descenso del gasto
público sanitario cercano al
14 % desde 2009 y ha llegado
a situarse en tan solo el
6,29 % en relación al PIB,
también muy por debajo de
otros países occidentales.
Ante esta nueva realidad,
emerge el seguro privado de
salud, que con sus ya casi diez
millones de asegurados en
España, se ha erigido en uno
de los principales motores
de la economía en términos
de generación de bienestar y
riqueza. Y lo ha hecho
no solo por su aportación
en términos de PIB (2,5 %)
y empleo cualificado
(250.000 profesionales),
sino también en aspectos de
vital importancia como la
innovación, la formación o
los modelos de colaboración
con la sanidad pública, que
contribuyen a descargarla
tanto de la presión financiera
como de la demanda
asistencial y las listas de
espera asociadas, así como a
la consecución de objetivos
tan fundamentales para la
sociedad en general como son
la equidad, la sostenibilidad,
la accesibilidad o la calidad

en la atención sanitaria.
Si bien muchos ciudadanos
ya cuentan con un seguro
privado de salud, y su grado
de satisfacción es muy
alto (79 %) respecto de la
sanidad pública (54 %), antes
de tomar una decisión de
aseguramiento de este tipo es
importante que el ciudadano
valore bien sus ventajas
e inconvenientes:
Ventajas

Las ventajas para la
tranquilidad y el bienestar
del ciudadano que cuenta
con una póliza privada de
salud respecto de la atención
pública son, entre otras,
una mayor rapidez en el
diagnóstico y en la aplicación
del tratamiento al tener
unas listas de espera muy
reducidas; la posibilidad
de no tener que pasar por
el médico de cabecera para
acceder a un especialista; la
posibilidad de poder elegir
con qué médico y en qué
hospital recibir la atención
sanitaria; la cobertura de
algunas especialidades no
cubiertas por la medicina
pública; en caso de
hospitalización se suele
disponer de habitaciones
individuales; la opción
de una segunda opinión
médica; la atención en
centros especializados en el
extranjero, etc.
En cualquier caso,
debemos tener en cuenta que
es un seguro suplementario
y de doble aseguramiento,
pues permite al usuario
optar en todo momento por
la sanidad pública.
Desventajas

Aunque a priori la más
importante es la cuota
mensual que tendremos
que abonar por tener
esta cobertura sanitaria,
debemos tener en cuenta
también otros aspectos tan
relevantes como conocer

las patologías excluidas de
la póliza, si nos cubre en
países extranjeros al viajar,
si incluye hospitalización,
posibilidad de copago,
los períodos de carencia,
cuadros médicos ofrecidos,
hospitales propios y
concertados, etc.
Conclusiones

Uno de los grandes retos
a los que se enfrenta en
general toda sociedad, y
en particular la industria
del seguro, será el de dar
respuesta a las necesidades
vitales y económicas
derivadas de la convivencia
con alguna enfermedad,
más aún bajo un contexto
como el actual en el que
no solo vivimos más, sino
que también la pirámide
poblacional tiende a
invertirse, poniendo en
duda la sostenibilidad del
sistema sanitario tal como
ahora lo concebimos. De
ahí que el seguro privado
de salud pueda convertirse
en una de las principales
vías para que el ciudadano
quede cubierto frente a
este riesgo de precariedad
ante el acaecimiento de una
determinada patología o
accidente sobrevenido.
En este sentido, la
Mutualidad, continuando
con su espíritu mutual y de
permanente ayuda y servicio
al bienestar del abogado
y sus familiares, incluye
en su oferta aseguradora
un completo producto de
salud mediante el que, a
diferencia de otras entidades
aseguradoras, no se persigue
un retorno económico o un
beneficio en su cuenta de
resultados, pues cualquier
beneficio técnico obtenido
anualmente es repercutido
directamente al mutualista
a través de la prima de
seguro o una mejora
del servicio y/o de las
condiciones de la póliza.
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El seguro
privado de
salud, con sus
ya casi diez
millones de
asegurados
en España,
se ha erigido
en uno de los
principales
motores de
la economía
en términos
de generación
de bienestar
y riqueza
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el analista

La burbuja silenciosa
Un viejo adagio del mercado dice que las burbujas
solo preocupan cuando pinchan.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

E

s muy probable que
si lee este artículo
sea plenamente
consciente
del nivel
excepcionalmente bajo de
tipos de interés que estamos
viviendo en estos tiempos.
Lo puede comprobar, por
ejemplo, en el pago de su
hipoteca, si la tiene, o en la
retribución de su depósito
bancario, si lo solicita.
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Cómo nace una burbuja

Desde hace meses, buena
parte del mercado viene
sosteniendo una expresión
que, a fuerza de ser repetida,
prácticamente se ha
convertido en un mantra:
“Los tipos bajos han venido
para quedarse”.
Partiendo de la base de
que esta expresión debe
ser matizada, explicando
qué consideramos tipos
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bajos, parece muy poco
probable, por mero sentido
común, que una situación
económica determinada,
en el mundo actual, se
prolongue de manera
indefinida: la cantidad de
variables que intervienen
en la economía y la
propia dinámica de ciclos
convierten la aseveración
anterior en poco más que un
slogan. Un slogan, además,

que encierra un peligro muy
serio, en la medida en la que
sirve para tomar decisiones
de inversión que exceden el
corto o medio plazo.
Porque lo que sí parece
claro es que los tipos de
interés van a estar bajos
durante cierto tiempo. El
crecimiento económico,
aunque positivo, no termina
de carburar en ninguno de
los países con capacidad de
tracción. Según la teoría
económica tradicional, esta
falta de crecimiento implica
poca creación de empleo y,
por tanto, pocas presiones
salariales. Ello unido a un
consumo por debajo de
potencial “en casi todo el
mundo” infiere tipos bajos.
Y decimos “casi todo el
mundo” porque dentro
del consumo moderado,
a día de hoy, hay que
excluir claramente a un
país. Y no se trata de un
país cualquiera: hablamos
nada menos que de los
Estados Unidos de América.
Volveremos sobre ello más
adelante.
Con la quiebra de Lehman
Brothers y la crisis posterior,
EE. UU. aprendió dos
lecciones muy importantes:
la primera es que nunca
se debe dejar quebrar a un
banco sistémico, por muy
intenso que sea el dilema
ético de realizar un rescate
a una institución que,
parece obvio, haya cometido
serios errores de gestión. La
segunda es que la política
monetaria expansiva
contribuye de manera
notable a proporcionar
un cierto estado de
confort en momentos
macroeconómicamente
complicados.
La realidad es que desde
2008 hasta prácticamente
anteayer, la Reserva
Federal estadounidense
ha inundado de liquidez el
sistema, asegurando con

ello no solo la solvencia
del sistema financiero,
sino la estabilidad de las
previsiones de tipos bajos,
a largo plazo, por la vía
de la compra directa de
la propia deuda pública
estadounidense.
El efecto de estos tipos
bajos es, según la economía
clásica, muy beneficioso
en distintos ámbitos:
desincentivan el ahorro,
favorecen el consumo y la
inversión, y, con ello, “dan
gasolina” a la economía en
términos de crecimiento.
El problema, que no
recogían los libros de
economía de nuestros
mayores, es que esta mayor
liquidez no ha ido a parar
a los consumidores finales.
En realidad, ha quedado en
manos de los bancos que,
lógicamente, han puesto el
dinero a trabajar, dedicando
estos recursos a la compra
de activos financieros.
La ausencia de inflación
y los tipos bajos son
un caldo de cultivo
estupendo para asumir
ciertos riesgos inversores,
particularmente asociados
a la renta variable, pero
también hacia una deuda
pública que, aunque cara,
puede tener perspectivas
de generar valor, en un
contexto de reducidos
crecimientos de precios. La
gran masa de liquidez ha
empujado asimismo en el
mismo sentido: comprar
activos. En otras palabras,
los estadounidenses
han conseguido “inflar”
artificialmente las
valoraciones bursátiles y de
la renta fija, dando tiempo
y oxígeno a las empresas y a
los bancos para que puedan
recuperarse, tras la fuerte
recesión de finales de la
década anterior.
¿Cuál es la situación
actual en Norteamérica? De
manera sucinta, los tipos

siguen bajos. El crecimiento
es muy moderado,
entorpecido por el elevado,
aún, volumen de deuda. Los
activos financieros, bolsa
y bonos, están en zona de
máximos. Y la inflación…
asomando en el horizonte.
¿Insostenibilidad
de estos tipos?

Decíamos más arriba que
el consumo en Estados
Unidos, una pieza esencial
del crecimiento en el país
(sin duda, más importante
porcentualmente que en
Europa), se ha recuperado.
En realidad, cabría decir que
está mostrando síntomas de
gran fortaleza. En la medida
en la que se crea empleo
con cierta profusión estos
datos siguen mejorando.
Adicionalmente, los niveles
de paro son reducidos…, así
que los precios y los salarios
tienden a subir.
No debe quedar ninguna
duda de que antes de que
la inflación sea palmaria,
EE. UU. subirá los tipos
de interés. De hecho, ya ha
comenzado esta senda, que
generalmente denominamos
“normalización”, aunque
mucho más lentamente
de lo que hace un año
podríamos esperar. Es del
todo probable que en este
mismo 2016 veamos una
subida de tipos. Para 2017
podríamos tener varias.
Eso no significa, ni mucho
menos, que los tipos de
interés vayan a ser muy altos
o simplemente altos. En
absoluto. Pero sí deberían
corresponderse con un país
en crecimiento, bajo paro y
elevado consumo. Y, en la
medida que esta tendencia
a la “normalización” sea así,
será exportada, sin duda, al
resto del mundo.
Porque si cruzamos el
Atlántico, encontramos
un panorama ciertamente
distinto. En realidad,
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El problema
en Europa es
que estos tipos
deprimidos
están no ya
distorsionando
la asignación
de recursos
en el ámbito
de los bonos
gubernamentales,
sino triturando
las cuentas de
resultados de la
práctica totalidad
del sector
financiero
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Sería necesario
que las
autoridades
monetarias,
en Europa y en
Estados Unidos,
“telegrafiasen”
a los mercados
con claridad sus
intenciones,
dando tiempo
a los agentes
económicos a
reajustar sus
recursos
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estamos en una fase
muy anterior del ciclo
estadounidense. Aquí,
salvo notables excepciones
(por ejemplo, España), el
crecimiento y la inflación
son poco menos que
ridículos. Debido a ello,
el Banco Central Europeo
(BCE) mantiene vivo un
programa de expansión
cuantitativa, que deprime
los tipos de interés y la
rentabilidad de la deuda
pública, en muchos casos,
a zonas de rendimiento
negativo.
El problema en Europa es
que estos tipos deprimidos
están no ya distorsionando
la asignación de recursos
en el ámbito de los bonos
gubernamentales, sino
triturando las cuentas de
resultados de la práctica
totalidad del sector
financiero. Existen además
problemas con una parte
de este sector, que aún
no se ha reestructurado
(capitalizado) lo suficiente
para dar plenas garantías
al sistema, y que empieza a
dar síntomas de no poder
aguantar indefinidamente
esta situación en su balance.
No está de más
traer ahora a colación
la famosa cita de “el
mercado puede mantener
su irracionalidad más
tiempo del que tú puedes
mantener tu solvencia” de
John Maynard Keynes.
Lo hemos visto muchas
veces en tiempos recientes
(con la crisis de deuda
europea, por ejemplo).
Eso significa, traducido a
día de hoy, que estos tipos
pueden seguir así cierto
tiempo…, pero no pueden
ser indefinidamente
irracionales. Los bancos
no lo pueden soportar. El
crecimiento terminará
llegando. Y con ello
la inflación. Y al igual
que hemos visto para

Norteamérica, aunque
ahora nos parezca
nebuloso, la inflación
traerá de la mano menos
estímulos monetarios… y
tipos de interés más altos.
Y con ello…
¿el “pinchazo”…?

Que la cotización de la
deuda pública en Europa
es ridícula y abiertamente
mantenida por la política
expansiva del BCE, es
algo que está fuera de toda
duda. Que mientras el
crecimiento sea débil y la
inflación inexistente esto
puede seguir así, también
es una realidad. Pero ¿qué
pasará cuando llegue (y
llegará) un crecimiento
más sostenido? ¿Cuando
aparezca una inflación
creciente? O, si queremos
incluir causas exógenas,
¿podríamos mantener
estos tipos de la deuda si
EE. UU. comienza a subir
las rentabilidades en todos
los tramos de su curva?
¿Alguien piensa que es
razonable y sostenible
que Italia, por poner un
ejemplo, se financie más
barato que Norteamérica?
Y, para más inri, tal y
como veíamos para el
sector financiero, ¿no es
mejor tener unos tipos algo
mayores que permitan a la
banca, sector sin el cual no
es imposible pensar en una
economía medianamente
sana, desarrollar
eficientemente su función
de transmisión de
crédito, que directamente
rescatarla?
Todo ello nos lleva a un
resultado no por esperable
menos problemático:
¿qué pasará con todos
aquellos inversores que
han comprado activos
con precios sostenidos,
cuando no inflados, por
la actividad de los Bancos
Centrales y el exceso de
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liquidez? ¿Venderán de
golpe, a la primera señal
de vuelta, o serán capaces
de soportar las pérdidas
en valoración de estos
productos en sus carteras?
En otras palabras, ¿habrá
pinchazo en los mercados,
especialmente en el de
renta fija? Porque es
traumático afrontar de
un día para otro que estos
tipos que sustentan las
valoraciones de activos y
los elevados niveles, que
parecen no importar ya, de
endeudamiento público y
privado, pueden variar…
Y es que debemos
tener presente que, en
economía, raramente
estamos abocados a un
determinado fin. La
realidad y el desarrollo de
los acontecimientos son,
con frecuencia, mucho
más complejos. España no
pidió un rescate en 2012,
por más que la deriva del
país pareció indicarlo
a ojos de muchos. Por
tanto, el estallido de esta
burbuja no tiene por qué
producirse, al menos
no con violencia. Para
ello sería no ya deseable,
sino necesario, que las
autoridades monetarias,
en Europa y en Estados
Unidos, “telegrafiasen” a
los mercados con claridad
sus intenciones, dando
tiempo a los agentes
económicos a reajustar,
de la manera más correcta
posible, sus recursos.
Sorprender al mercado no
es una medida inteligente.
Mantenerlo en esta burbuja
silenciosa, que parece no
preocupar en exceso al
conjunto económico e
inversor, tampoco es una
medida prudente. Porque
los vientos cambian. Y,
bajo determinado punta
de vista, aunque muy lejos
del fin, el viento parece que
empieza a rolar.

al día

congresos y jornadas

La Mutualidad, siempre
cerca de los abogados
A lo largo de los últimos meses, han sido varios los congresos y jornadas
en los que ha participado la Mutualidad de la Abogacía.

C

on estos eventos, la
Mutualidad persigue
acercar más la entidad a sus
mutualistas, a través de sus
respectivos Colegios de Abogados.
Congreso Jurídico de la Abogacía
ICAMALAGA, en su 12.ª edición

Tal y como lleva haciendo en los
últimos años, la Mutualidad de la
Abogacía ha colaborado en uno de los
congresos jurídicos más representativos
a nivel nacional: el Congreso Jurídico
de la Abogacía ICAMÁLAGA, en su
12.ª edición.
Durante los días 6 y 7 de octubre, el
stand de la Mutualidad de la Abogacía
fue uno de los más visitados, no solo por
mutualistas, sino también por abogados
en busca de información acerca de los
servicios y productos de la entidad.
Esta edición ha sido, según
los propios organizadores, una
de las más exitosas, con una
asistencia récord de público y con
la participación de importantes
personalidades del mundo jurídico.

“La Mutualidad de Cerca” en el
Colegio de Abogados de Zaragoza

El pasado 18 de octubre, el presidente
de la Mutualidad, Enrique Sanz
Fernández-Lomana, así como su
director general, Rafael Navas Lanchas,
acudieron al Colegio de Abogados de
Zaragoza para informar sobre el papel
de la Mutualidad para los abogados,
los datos económicos al cierre del 2015
y las perspectivas para el 2016. La
jornada fue presentada por el decano

del Colegio de Abogados de Zaragoza,
Antonio Morán Durán.
Además, la Mutualidad patrocinó el
III Congreso de la Abogacía valenciana
celebrado en Elche, las XIV Jornadas de
Junta de Gobierno organizadas por
el Consejo de la Abogacía Catalana,
el III Congreso de la Abogacía de
Castilla y León y las Jornadas de
Derecho Laboral y Seguridad Social
organizadas por el Colegio de Abogados
de Guadalajara.

sentencia 139/2016 de 21 de julio de 2016

El Constitucional considera nula la exclusión de la
gratuidad sanitaria en razón de la cuantía de los ingresos
La sentencia afecta positivamente a los abogados al considerar nula la limitación a aquellos
no afiliados a la Seguridad Social con ingresos superiores a 100.000 €/año.

L

a decisión se basa fundamentalmente en considerar que
se vulnera el principio de reserva de ley, considerando
que la decisión no queda en manos del legislador, sino del
Gobierno, que además no explicita ni justifica las razones de
la opción cuantitativa concreta que fijó el Reglamento.
La Mutualidad de la Abogacía considera positiva esta
sentencia, ya que fue parte de la ponencia mixta de trabajo
formada por los vocales de la Comisión Ejecutiva de la
Mutualidad Carlos Suárez González (coordinador) y Juan

Bassas Mariné, así como por el Consejo General de la
Abogacía Española, con el propósito de conseguir que el
Real Decreto 1192/2012 dispusiera la inclusión de todos los
abogados en el Sistema Público de Salud.
Asimismo, la Mutualidad ya manifestó su insatisfacción
con la limitación o exclusión cuantitativa de superación de
ingresos que por las razones expuestas la sentencia declara
inconstitucional y nula y por ello en este momento es
INAPLICABLE.
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más visual y comprensible

Nuevo diseño del informe trimestral
El informe trimestral es uno de los documentos más valorados por los mutualistas, al recoger
el estado de situación económico de los productos contratados, y ser en el que se informa de los
saldos acumulados, la rentabilidad y los movimientos realizados en el periodo.

C

on el fin de conseguir que este
informe sea más visual, amigable y
de fácil comprensión, se ha realizado un
rediseño del mismo, que los mutualistas
ya han comenzado a recibir en el mes
de septiembre. En este nuevo informe
se acumulan los distintos movimientos
en el trimestre por conceptos, se
incluye una columna que suma el total

por concepto de todos los sistemas, se
adaptan los nombres de los conceptos
para hacerlos más comprensibles,
etc. El próximo cambio será incluir
información sobre el capital de
jubilación objetivo para cada sistema,
una estimación de la renta de jubilación
esperada, así como, una propuesta
individualizada para mejorar estos

parámetros. También se ha incluido
en la trasera del informe trimestral
información de interés financiero,
como la distribución de la cartera de
inversiones de la Mutualidad, así como
otra información sobre la comparativa
del Plan Universal con respecto a otros
instrumentos de ahorro como los
Planes de Pensiones.

cierre tercer trimestre 2016

El ahorro de los mutualistas
aumenta un 12,02 %
Al cierre del tercer trimestre, el volumen de ahorro gestionado por la Mutualidad alcanza
los 5.731 millones de euros, un 12,02 % más que el mismo periodo del ejercicio anterior.

L

as aportaciones que realizaron
los mutualistas crecieron en el
tercer trimestre del año un 14,28 %
interanual, alcanzando los 418,2
millones de euros, gracias a la buena
marcha de las aportaciones periódicas
y extraordinarias, a las contrataciones
de nuevos seguros de rentas vitalicias
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y a todas las movilizaciones de planes
de pensiones a la Mutualidad de la
Abogacía.
El número de mutualistas ha
alcanzado al finalizar este tercer
trimestre los 193.246, con un
crecimiento del 2,40 % con respecto a
septiembre de 2015.
Mutualidad de la Abogacía

El volumen de las inversiones
superó al cierre de septiembre los
5.920 millones de euros de valor
contable (541 millones en inmuebles
y 5.379 millones en activos financieros
y tesorería). El valor de mercado de
estos activos alcanza un importe de
7.529 millones de euros.

compartiréis las mismas ventajas

Haz mutualista
a un familiar
La Mutualidad ha puesto en marcha una campaña para
informar de los productos que los familiares de mutualistas
pueden contratar para beneficiarse de sus ventajas.

nombramiento

Fernando Ariza
Rodríguez, nuevo
subdirector
general de la
Mutualidad

C

ompartir lo que tenemos con
las personas más cercanas,
proporciona una gran satisfacción
personal. Por eso, la Mutualidad de
la Abogacía ofrece a los familiares
de los mutualistas (de hasta 2º
grado) la posibilidad de contratar
los siguientes productos, pudiendo
elegir los que mejor se adapten a
cada uno: el Plan Universal para
aquellos familiares que quieran
ahorrar o complementar su plan
de pensiones; el Plan Junior, para
que sus hijos vayan ahorrando
desde pequeños y el día de mañana
cuenten con un capital que les
permita cumplir con sus objetivos; el
Plan de ahorro 5, para los familiares
que quieren ahorrar y recuperar
su dinero a partir del 5.º año, sin
tributar por los rendimientos
generados, y el seguro de Renta
Vitalicia Remunerada, un producto
ideal para los mayores que cuentan
con un capital y quieren sacarle el
máximo partido mes a mes.

Y para todos aquellos que
quieran un seguro sanitario
privado de gran calidad al mejor
precio, la Mutualidad cuenta con
Plus Salud.
Sorteo y promociones

Para animar a los familiares,
la Mutualidad les regala, por
hacerse mutualistas, 50 euros en el
producto de ahorro contratado. En
el caso de contratar Plus Salud,
se podrán acoger a la promoción
actual que incluye las tres
primeras cuotas gratis (2 meses
gratis en la primera anualidad y
otro en la renovación).
Y además, entre todos los
mutualistas que traigan a algún
familiar se sorteará un viaje de
fin de semana a Londres para dos
personas. Puedes consultar las
bases del sorteo de la campaña
“Haz mutualista a un familiar” en
la página web de la Mutualidad:
www.mutualidadabogacia.com
Noviembre 2015

Ha sido hasta ahora director del
departamento de Solvencia y
responsable de la adaptación de
la entidad a la Directiva.

L

a Junta de Gobierno de la
Mutualidad de la Abogacía ha
designado como subdirector general de
la entidad a Fernando Ariza Rodríguez.
Nombrado por acuerdo del pasado
29 de septiembre, ha sido el responsable
en su anterior cargo en la Mutualidad de
llevar a cabo el proceso de adaptación
de la entidad a la Directiva de Solvencia II.
Fernando Ariza Rodríguez, de
39 años, es licenciado en Económicas
y en Ciencias Actuariales, y posee el
doctorado en Economía Financiera,
Actuarial y Matemática por la UCM.
Como otros datos de interés en su
perfil profesional, hay que destacar
que es vocal de la Junta de Gobierno
del Instituto de Actuarios Españoles,
coordinador técnico del Grupo
Bioactuarial de Investigación de la
Asociación Española de Gerencia de
Riesgo y Seguros (AGERS) y profesor
externo de la UCM e ICEA.
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opinión

L

a crisis financiera de 2008
(¡han pasado 8 años!)
provocó que los Bancos
Centrales redujeran
drásticamente los tipos de
interés hasta niveles históricamente
desconocidos. En el caso de EE.UU.,
la reducción llegó hasta el 0,25 %
y en el de Europa, al 0 %. Cuando
la economía entra en recesión, la
principal herramienta de política
monetaria es reducir los tipos de
interés y cuando esta empieza a crecer
y a generar inflación, los Bancos
Centrales recorren el camino inverso
subiendo los tipos de interés. En
EE.UU. en diciembre del año pasado,
los tipos, después de estar 7 años
al 0,25 % (lo que indica la dureza e
intensidad de esta crisis), subieron
al 0,5 % y previsiblemente volverán
a subir antes de que acabe el año.

La normalización de los tipos de interés
se producirá y será un signo evidente de que
habremos dejado atrás definitivamente la crisis
Normalmente las acciones
suelen tener un comportamiento
errático durante los primeros meses
después del cambio de política
monetaria, pero una vez asumido
que se producen por una mejoría
significativa de la economía y de
las presiones inflacionistas que
ello conlleva, tienden a tener un
comportamiento positivo, que suele
durar hasta la siguiente recesión.
En el caso de los bonos, la
situación es más delicada porque se
suelen ir trasladando las subidas de
tipos a los plazos más largos, donde
están emitidos los bonos, provocando

¡SUBAN
LOS TIPOS
DE INTERÉS,
POR FAVOR!
Por Guillermo Aranda

Como podemos imaginar, los tipos de
interés bajos favorecen a los deudores y
perjudican a los ahorradores. Por esta
razón, normalizar una situación de
tipos de interés anormalmente bajos
nos parece muy saludable, desincentiva
el endeudamiento y favorece el ahorro.
La situación en Europa, que
siempre lleva un cierto retraso
con EE.UU., es diferente. Todavía
mantenemos los tipos al 0 % y no
parece que esto vaya a cambiar a
lo largo de 2017. Pero no debemos
olvidar que la economía es cíclica y en
Europa los tipos de interés volverán a
subir en algún momento.
Las implicaciones que tienen estos
movimientos sobre los distintos activos
financieros son diferentes, y dependen
normalmente de la intensidad y del
tiempo que tarden en producirse las
subidas de tipos.
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pérdidas significativas de precio,
algo que en este activo es poco
comprensible para la gran mayoría
de los ahorradores. Perder dinero en
renta fija nos enseña que la renta fija
no es fija, salvo a vencimiento, y que
durante la vida de la misma tiene
variaciones y a veces negativas.
Aunque se nos haya olvidado,
hemos pasado por esta situación
en otras ocasiones y esta vez no
será diferente. En EE.UU. las dos
recesiones previas fueron en 1990 y
en 2001, y las posteriores subidas de
tipos se produjeron en 1994 y en 2004.
En 1994 los tipos de los bonos a largo
plazo subieron del 6,37 % en enero al
7,99 % en diciembre, lo que supuso un
pérdida del 7,77 % para los inversores.
En 2004, sin embargo, los tipos a
largo plazo pasaron del 4,99 % al
4,84 %, con una ganancia del 8,5 %.
Mutualidad de la Abogacía

Con respecto a las acciones
de grandes compañías el
comportamiento tanto en 1994 como
en 2004 fue positivo, exactamente del
1,31 % y 10,87 %, respectivamente.
En el caso de Europa, vimos
subidas de los tipos en el año 1999,
donde el Banco Central Europeo
empezó a incrementarlos desde el
2,5 % hasta el 4,75 % a finales del año
2000. La rentabilidad de los bonos
alemanes a diez años pasó del 4 % al
5,5 %, con la consiguiente pérdida de
valor para los inversores.
La Bolsa alemana subió más de
un 30 % desde noviembre de 1999,
cuando se produjo la primera subida
de tipos, hasta febrero del año 2000.
La importantísima crisis que
hemos sufrido desde 2008 nos ha
llevado a una situación en la que
los tipos de interés se han situado
en niveles históricamente bajos.
En EE.UU. esta situación se ha
dado la vuelta ligeramente y muy
probablemente continuará este
año y a lo largo del que viene.
En Europa de momento los tipos
continúan en el 0 % y no esperamos
que cambie en el corto plazo. Sin
embargo queremos advertir de que
esta situación no es sostenible a
medio plazo y que cambiará como
lo ha hecho en EE.UU. y en otras
ocasiones anteriores.
En este entorno, como hemos
comprobado, tenemos que ser
prudentes porque las pérdidas
que se pueden producir en los
activos de renta fija podrían ser
significativas en el corto plazo.
Sin embargo, debemos pensar
que la normalización de los tipos
de interés se producirá y será un
signo evidente de que habremos
dejado atrás definitivamente la
crisis y continuamos en el ciclo de
crecimiento económico que ya se
ha iniciado.

Guillermo Aranda
Director General de ATL Capital

C

uando se acerca el final
de cada año se produce
siempre una auténtica
avalancha de informes,
estudios, análisis y
reflexiones variopintas sobre la
sostenibilidad del sistema público
de pensiones y sobre la necesidad de
complementar el dinero que vamos
a recibir del Estado cuando nos
jubilemos con ahorro privado. No
dudo de que detrás de ese esfuerzo hay
un interés comercial, especialmente
de las entidades financieras, ya que la
suscripción de planes de pensiones por
parte de los españoles se concentra en
el tramo final del año, por evidentes
razones fiscales.
Pero las argucias de la banca,
apoyadas con excesiva frecuencia en
una visión alarmista sobre lo que va
a tardar en desplomarse el sistema

Es necesario ahorrar con la vista puesta en
la jubilación si queremos, cuando nos retiremos,
mantener un nivel de vida mínimamente digno
Los españoles, afortunadamente,
cada vez vivimos más, y eso es bueno,
pero también alarga el tiempo en que
se cobra la pensión, lo que exige a la
Seguridad Social un mayor esfuerzo
financiero. Además, los jóvenes,
desgraciadamente, entran más tarde
en el mercado laboral y tardan mucho
en conseguir una base de cotización
en la Seguridad Social, que es lo que
determinará la pensión que recibas
cuando te jubiles. Esto obligará a
trabajar más años o a compatibilizar
el cobro de la pensión con alguna
actividad laboral remunerada.
Pero hay un hecho irrebatible.

DIOS
(O EL ESTADO)
PROVEERÁ
Miguel Ángel Valero
público de pensiones, no deben
ocultar una certeza: la necesidad
de ahorrar con la vista puesta en la
jubilación si queremos, cuando nos
retiremos, mantener un nivel de vida
mínimamente digno.
No se trata de asustar con que la
pensión pública será una miseria.
Pero sí de tener en cuenta que si
te fías de aquello de que Dios (o el
Estado) proveerá, así te irá.
Comprendo que las vicisitudes
laborales, y también las del Derecho,
no te dejen mucho tiempo para pensar
en algo tan lejano como la jubilación,
en planificar tu futuro. Pero si no lo
haces, te puedes encontrar con una
desagradable realidad en el momento
de la jubilación: que la pensión pública
no sea ni de lejos suficiente para
mantener el nivel de vida que tenías
cuando trabajabas.

En 2019 entra en vigor el factor de
sostenibilidad, introducido en la
última reforma de las pensiones, la
llevada a cabo por el Gobierno de
Rajoy. Esto significa que el importe
de tu pensión dependerá también de
la esperanza de vida de los españoles,
con independencia del tiempo que
lleves trabajando y cotizando a la
Seguridad Social. Previsiblemente,
hará que la pensión pública sea más
reducida que ahora, por el impacto
que tendrá la mayor esperanza de
vida de los españoles.
Así que haz caso al sabio refranero:
“A quien madruga Dios le ayuda”.
Eres joven y parece muy lejano ese
momento de la jubilación. Pero todo
llega. Y lo mejor es estar preparados y
comenzar a ahorrar para la jubilación
cuanto antes. Primero, porque
cuanto antes empieces más dinero
Noviembre 2016

acumularás para cuando toque a
rebato en el trabajo. Segundo, porque
un ahorro sistemático requiere un
esfuerzo mucho menor.
No se trata de que te quedes sin
comer para ahorrar de cara a la
jubilación, dentro de 30 años. Se
trata de destinar todos los meses
una cantidad para ir acumulando un
dinero para cuando dejes de trabajar.
Te puede parecer increíble, pero
con el dinero que gastas en un
café todos los días puedes llegar
al momento de la jubilación con un
buen colchón. Un ahorro de un
euro al día se traduce a los 25 años
en 17.865 euros, siendo conservadores
en el cálculo del rendimiento
generado por ese dinero.
Un euro al día no es precisamente
un esfuerzo sobrehumano. Se puede
disfrutar de la vida y, al mismo
tiempo, ahorrar algo. Pero que sea de
forma constante.
Lo que no te voy a decir es dónde
debes meter ese dinero. La oferta
es muy amplia y variada: planes
de pensiones, PIAS, PPA, seguros
de vida ahorro, rentas vitalicias,
fondos de inversión, depósitos,
inmuebles, acciones o renta fija,
entre otras opciones. En el ejemplar
de Mutualidad de la Abogacía en
el que estás leyendo este artículo
encontrarás alternativas muy
interesantes para generar un ahorro
para la jubilación.
Pero insisto. Ahorra. Si en el
camino obtienes ventajas fiscales,
miel sobre hojuelas. Pero el objetivo
no es pagar menos a Hacienda,
sino ir acumulando un ahorro
para que tu nivel de vida se vea lo
menos afectado posible, al menos
económicamente, cuando llegue la
retirada definitiva del trabajo. Que
debería ser un momento de júbilo,
no de lamentación.

Miguel Ángel Valero
Jefe de redacción de diarioabierto.es
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resultados

Métricas básicas de Google
Analytics (I): Audiencia
En este artículo vamos a hablar de las métricas básicas de Google Analytics,
concretamente de las relativas a la audiencia de tu página web.
Por Álvaro Faiña (@alvarofaina). Departamento de Marketing de la Mutualidad de la Abogacía.

L

a primera vez que accedes
a tu cuenta de Google
Analytics es fácil volverse
loco o malinterpretar algunos
de los datos si no tienes claro
qué es lo que estás viendo.
Google Analytics se divide en
cuatro grandes bloques: Audiencia,
Adquisición, Comportamiento y
Conversiones. Hoy vamos a centrarnos
en el bloque de Audiencia.
Para acceder a este bloque tienes
que hacer clic en “Audiencia >
Visión General”. Para interpretar
la información que tienes delante,
debes tener claro el significado de las
siguientes métricas.
Sesiones

Podría definirse la sesión como el
periodo que comprende desde que un
usuario entra en nuestra página hasta
que sale de la misma. Dentro de una
sesión pueden registrarse páginas vistas,
eventos, interacciones sociales, etc.

web, independientemente de sesiones
y usuarios; es decir, si yo paso por una
misma página cuatro veces dentro de
una misma sesión, se contabilizarán
cuatro visitas a páginas.
Páginas/sesión
(o profundidad de la visita)

Es el número medio de páginas vistas
por sesión. También se habla de
profundidad de la visita porque es un
indicador del interés que han generado
los contenidos de nuestra web.
Duración media de la sesión

Como su propio nombre indica, es el
tiempo medio que los usuarios han
pasado en nuestra web en cada sesión,
pero esto tiene “truco”. Analytics, por
defecto, contabiliza el tiempo de cada
visita cada vez que pasamos de una
página a otra, y no tiene en cuenta el
tiempo que hemos estado en la última
página que hemos visitado.

Porcentaje de rebote

Por defecto, es el porcentaje de usuarios
que llegan a nuestra web, no hacen
nada y se van. Por no hacer nada se
entiende que no hacen ningún clic,
no navegan, etc. Esta métrica no es
buena o mala en sí misma, sino que
hay que tener en cuenta el tipo de web
que estemos analizando para extraer
conclusiones.
Porcentaje de nuevas sesiones

Hace referencia al número de usuarios
que han iniciado una sesión por
primera vez en tu web. Esta métrica
también es relativa, porque que
un usuario se considere nuevo o
no depende de si la cookie existía
previamente en el navegador desde
el que se ha accedido o no. Así, si el
usuario ha borrado las cookies o inicia
una sesión desde un nuevo navegador
desde el que no había accedido antes,
se considerará una nueva sesión.

Usuarios

La métrica usuarios “intenta” hacer
un cálculo aproximado del número de
personas que han entrado en nuestra
web, independientemente del número de
sesiones que haya iniciado cada una.
Digo “intenta” porque realmente lo
que mide Analytics no son personas.
Para Analytics una cookie es igual a
un usuario. Por lo tanto, si una persona
accede a tu web desde diferentes
navegadores y dispositivos, Analytics los
interpreta como usuarios diferentes.
Número de visitas a páginas
(o páginas vistas)

Esta métrica hace referencia al número
total de veces que se ha visto (cargado)
cada una de las páginas de nuestra
34

Google Analytics se divide en cuatro
grandes bloques: Audiencia, Adquisición,
Comportamiento y Conversiones
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 de la mayor
parte de productos, el mutualista Premios
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.

Noviembre 2016
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Mutualista, benefíciate de todas las ventajas
que te ofrece la tarjeta de fidelización Repsol más.

Mutualidad de la Abogacía
Nombre Apellido 1 Apellido 2
XXXXXXX XXXXXXXXX X

OFERTA
PRIVILEGIA
3 cts./litro de descuento
inmediato* en carburantes
Repsol Neotech.
Repsol facilitará a los mutualistas la tarjeta
de fidelización Repsol más que le otorgará
descuentos inmediatos en carburante y Puntos
Travel Club.
Si el mutualista ya dispone de una tarjeta
Repsol más, solo tendrá que incluir la
numeración de la misma y el código del
colectivo mutualista, para comenzar a disfrutar
de los descuentos en carburante.
Si por el contrario el mutualista no dispone
de tarjeta Repsol más, podrá solicitarla
indicando sus datos y el código del colectivo.
Con esta petición, Repsol enviará al domicilio
del mutualista la tarjeta física.
Además, da la oportunidad al mutualista
de descargarse la tarjeta virtual, para que
pueda comenzar a disfrutar de sus ventajas
en ese mismo momento.
* Esta tarjeta no es compatible con
la Solred Colectivos ni con cualquier medio
de Solred, es decir, no se acumula
el 2 % con este descuento.

* Los descuentos inmediatos se producen de forma automática en la
estación de servicio, es totalmente transparente para el socio y no requiere
de ninguna acción por su parte; el socio paga por el neto de la operación.

Premios

SU VIAJE
COMIENZA AQUÍ

utilizando el
código AWD

T320001

Aproveche la oferta AVIS para
mutualistas y empiece hoy su viaje.
20% de descuento en todos
nuestros alquileres de la Península,
Canarias y Baleares.
Bonificación del 2% en Premios
Privilegia si realiza su reserva a través
de: www.clubprivilegia.es

902 135 531
avis.es

Premios
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20%

de descuento

Mutualidad de la Abogacía

Compromiso

Para nuevas reservas hasta el 5 de diciembre 2016. Consulta condiciones de las promociones y compañías navieras participantes en el folleto “Crucero Fantástico”.
Hasta 10% Tarjeta regalo de El Corte Inglés: sobre el importe del crucero. Reserva desde 60€no reembolsables, pago desde 60€por persona a descontar del anticipo
a efectuar 2 meses antes de la salida. Niños gratis en crucero compartiendo cabina con adultos, consulta condiciones. Si el precio baja te lo igualamos, siempre que
exista disponibilidad en el momento de efectuar nuestra reserva, consulta. Hasta 70% de ahorro: por venta anticipada, aplicable sobre las tarifas máximas publicadas
en catálogos 2017 de las compañías navieras en determinadas salidas, buques y categorías. Gastos de gestión (12€por por reserva) no incluidos. 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 la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo 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: 150€, 51€/mes, TIN 0%, TAE 12,64%, gastos de gestión 3€, importe total del crédito/adeudado 153€.
Importe: 1.500€, 504€/mes, TIN 0%, TAE 4,90%, gastos de gestión 12€, importe total del crédito/adeudado 1.512€. Redondeo de decimales en la última cuota. Sujeto
a disponibilidad. Plazas limitadas. Consulta condiciones C.I.C.MA.59, HERMOSILLA 112 - MADRID.

2

Urgencia
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12h 48h

En

En

contactamos
contigo

te visitamos en
tu domicilio

Cuando no lo es tanto
VE D A D

de
Servicioas
Manit

·· ·· · · · · · · ·· ·· · ·· ··

te solucionamos
el problema

3h
· NO

· ···

En
· ··· ·· ··· ·· ·· ··· ·· ·

Seguro Hogar

·· · ·

OFERTA EXCLUSIVA PARA:

·

Premios

VE D A D · · ·

Bonificación del 1% en Premios Privilegia
Hasta 5% de descuento ó 10% Tarjeta Regalo de El Corte Inglés

· NO

Premios

≠
1

Hasta 70%
de ahorro
Si el precio baja,
te lo igualamos

o
?

Cancela sin gastos
hasta 60 días antes
Reserva
desde 60€

Pago 3 meses
sin intereses

Oficina exclusiva para tramitación de reservas:

centralvacacional@viajeseci.es
917 472 155 / 917 476 216

··· ·
·

AÑO
GRATIS

1

Si no cumplimos

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

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

Ver condiciones generales de la póliza en pelayo.com
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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 €* En tus sEguros.

Contrata ahora tus seguros de coche, moto,
hogar, negocios (despacho) o negocios +
hogar (despacho en casa).
Aprovecha esta oferta solo para ti y tus
familiares directos si contratas antes de final
de año.
Infórmate en la web del
Club Privilegia o llamando al

913 277 523
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
*Importe máximo por tomador: 240€. Con independencia de la modalidad y del número total de nuevas pólizas citadas, con pago anual y según los requisitos fijados en las bases. Consulta bases
de la promoción (ref. 201604) en http://colectivos.zurich.es/mutualidadabogacia/promociones. Producto intermediado por Privilegia, Sociedad de Agencia de Seguros Exclusiva de la Mutualidad
General de Abogacía, inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave P2131B86893021. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España.
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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

Noviembre 2016

41

Convenio de colaboración
entre CaixaBank y la
Mutualidad de la Abogacía
Con la oferta de Renting de CaixaBank, ser
mutualista tiene múltiples ventajas para tu
día a día. Gracias al convenio1 entre la
Mutualidad de la Abogacía y CaixaBank,
podrás beneficiarte del Renting del Pack
Oficina Escáner2 para equipar tu despacho
con la tecnología de digitalización que
necesitas. Infórmate en tu oficina de
CaixaBank.

Premios

1. Vigente hasta el 31-12-2016. 2. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 36 meses. Oferta válida hasta 31-12-2016, en la Península, Baleares y Canarias.
Seguro de equipos sin franquicia y Garantía del fabricante incluida para todo el plazo. A la finalización del alquiler, el cliente devolverá los equipos y podrá constituir un nuevo
contrato con equipos actualizados. Equipos Incluidos: PC Notebook HP ProBook 640 G2 y escáner de superficie plana HP ScanJet Pro 2500. Las fotografías pueden no
coincidir con las versiones o los equipamientos ofertados. Caixabank Equipment Finance, S.A.U., Gran Vía de Carles III, 87,08028 Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita en el
R.M. de Barcelona, tomo 44599, folio 113, hoja 10673, inscripción 177. Información válida hasta el 31 de diciembre de 2016. NRI: 1464-2016/05541

EL DÍA SE HACE MENOS DURO

SI ACABA EN KINÉPOLIS
Disfruta del cine en tu tiempo libre comprando
entradas con un gran descuento.
Además, cuantas más compres,
más te ahorras.
No esperes más y consigue tus
entradas de cine al mejor precio.

Compra tus entradas a través de la web del Club Privilegia
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Foto: Wiener Staatsballett / Ashley Taylor

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

Oferta Privilegia
Exención de la
cuota de alta (40 €).

El Corsario
Wienner Staatsballet

5 % adicional en
Premios Privilegia.
Yorespondo.com le ofrece:

Premios

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

El Corsario llega a Madrid de la mano
de la Ópera Estatal de Viena. Este
clásico inspirado en el célebre poema
de Lord Byron, con una visión muy
próxima a la tradición rusa, alterna
una masculinidad acrobática con
una fuerte feminidad. Una exótica y
magnífica aventura de capa y espada
en la que Conrad, el héroe del ballet,
queda prendado de la hermosa
Medora, quien ha sido vendida
como esclava. Rescatarla solo
provoca luchas entre su propia
tripulación pirata y caos en el
palacio del Pachá, dejando muerte
y destrucción tras de sí.

OFERTA CLUB PRIVILEGIA

Secretaria
Telefónica
Personal desde:

Los socios Privilegia podrán adquirir
sus entradas para disfrutar de este
ballet con un 10 % de descuento
aplicando el código COR10TR.

9€

mes

Más información: 900 10 19 03

Más información en
www.teatro-real.com

info@yorespondo.com
Noviembre 2016
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Premios

Para
Mutualistas

15%

Descuento

Formación

Cursos seleccionados para miembros del Club
Programa Ejecutivo
en Compliance
Officer

Delitos
Societarios

Privilegia

Con acceso durante el
programa a la base de
datos laleydigital360
Modalidad e-learning

Defensa
Penal
Corporativa

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

Una formación global e
integral para conocer los
posibles delitos que se
pueden dar en un entorno
societario.

Una formación exhaustiva
para conocer todos los
detalles sobre esta materia
de total actualidad.

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

Duración: 20h
Tutor: Javier Gómez Bermúdez
Inicio: Noviembre

Duración: 30h
Tutor: Bernardo del Rosal
Inicio: Noviembre

902 333 383

Profesores reconocidos
expertos en cada materia.

Reglamento Europeo
de Protección
de Datos

El nuevo Reglamento Europeo
de Protección de datos y
la figura del Delegado de
Protección de datos.
Duración: 20h
Tutor: Alejandro Touriño
y Daniel López
Inicio: Noviembre

Infórmate ahora

formacion@wolterskluwer.com

Pág Pub. Cursos Privilegia 180x117 (Nov-16).indd 1

04/11/16 14:38

Este invierno defiende el confort de tu hogar.

SI

Soluciones hay muchas.
Integral sólo una.

solución
integral

SI Caldera de Condensación
SI Instalación profesional incluida
SI Mantenimiento preventivo
SI Inspección quinquenal obligatoria incluida
SI Garantía TOTAL 5 años
SI Pago en 5 años
SI Servicio de Asistencia en menos de 3 horas
SI Pago en tu factura de gas

caldera

1,64 €
desde

/día

Todo incluido en tu factura

Benefíciate
de un

20

%

de dto.

Premios

Opción de compra a la finalización del servicio: 82 €*

en tu factura de gas mientras
dure el frío** si contratas
antes del 31 de marzo de 2017

Además,
tendrás

150 €

en premios Privilegia

Infórmate y contrata en 800 007 953
*Ver más información y condiciones en www.solucionesintegralesendesa.com
**Descuento aplicable entre el 15/10/2016 y el 31/03/2017.
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agenda

cine

música negra

‘Rogue One: una historia
de Star Wars’

Navidad a ritmo de Gospel

L

a octava entrega
de la saga, Star
Wars Rogue One: una
historia de Star Wars,
se estrenará el 16 de
diciembre de 2016. La
historia es el primero
de los tres nuevos spinoffs de la franquicia
Star Wars que se sitúa
antes de Star Wars
Episodio IV: una nueva
esperanza y que narra
cómo se robaron los

planos de la Estrella
de la Muerte. Dirigida
por Gareth Edwards y
escrita por Chris Weitz,
cuenta con la actriz
Felicity Jones para
dar vida al personaje
principal, además de
las actuaciones de Ben
Mendelsohn, Forest
Whitaker, Diego
Luna, Alan Tudyk,
Mads Mikkelsen y Riz
Ahmed.

¡U

na noche con el gospel más auténtico! El próximo 23 de
diciembre llega a L’Auditori (Barcelona) el Alabama Gospel
Choir, formado por 30 artistas y dirigido por Andre Daniel, que
consigue plasmar la historia del gospel. Este año cuenta con la voz
de Terrence Frieson, ganador de un premio Grammy.
Un recorrido intenso desde las canciones espirituales del
siglo xix, de profundas raíces religiosas, donde no faltan temas
tan conocidos como “Oh Happy Day”.
Las grandes voces de la música negra regresan a nuestro país
con una propuesta para hacer vibrar al público con los ritmos
del funk y el blues.

arte

Muestra de Chagall y sus
contemporáneos rusos

E

l Museo Estatal Ruso de San Petersburgo en
Málaga acogerá la exposición “Chagall y sus
contemporáneos rusos” hasta el 29 de enero. Un
itinerario por casi 60 obras de 18 creadores, con
16 piezas de Marc Chagall. La exposición incluye
dibujos, grabados y pinturas a través de las cuales
contemplamos el trabajo del pintor francés durante
los años que residió en París y los posteriores de
retorno a su tierra de origen. La muestra incluye
artistas judíos como Robert Falk, Nathan Altman o
Vera Pestel. Las obras proceden del Museo Ruso de
San Petersburgo y de colecciones privadas.

circo

Un mundo llamado ‘Varekai’

E

l Circo del Sol llega a España en el mes de enero, en concreto
a Sevilla y Gijón. En la ciudad andaluza podrán disfrutar de
este espectáculo del 18 al 22 de enero en el Palacio de Deportes
San Pablo. Unos días más tarde, se trasladará a la ciudad
asturiana, concretamente al Palacio de Deportes La Guía del 25
al 29 de enero. La palabra varekai significa “en cualquier lugar”
en lengua romaní de los gitanos. Escrita y dirigida por Dominic
Champagne, rinde homenaje al espíritu nómada y a la tradición
del circo, así como a la infinita pasión de los que buscan el
camino que lleva a Varekai.
Noviembre 2016
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Plan Junior

concurso infantil de Christmas

Certamen
para pequeños
artistas
La Mutualidad de la Abogacía
convoca la segunda edición del
Concurso Infantil de Christmas
para fomentar la creatividad entre
los más pequeños.

S

in duda, la Navidad es una
de las fechas que los niños
esperan con más ilusión.
Son ellos los que llenan
nuestras casas de magia
desde días antes, cuando nos ayudan a
decorar el árbol o cuando escriben la
carta de los Reyes Magos…
Crear su propia postal navideña

Desde la Mutualidad queremos
contribuir a esa expresión de felicidad
convocando a los más pequeños de la
casa a nuestro concurso de Christmas,
animándoles a que con su creatividad
contribuyan a felicitar las Navidades a
todos los mutualistas.
48

En esta ocasión, el concurso
se ha dividido en dos categorías
según la edad: habrá un premio
para los niños de hasta 7 años
(incluidos) y otro para los que tengan
entre 8 y 12 años (incluidos). De todos
los dibujos recibidos, el jurado,
integrado por los trabajadores de
la Mutualidad, valorará los más
originales, creativos y que mejor
representen estas fechas navideñas.
Una vez elegidos los dibujos
ganadores, se utilizarán para diseñar
el Christmas con el que la Mutualidad
felicita las fiestas, tanto en su versión
impresa como digital, y serán
publicados en el siguiente número
Mutualidad de la Abogacía

Los ganadores podrán
disfrutar de un viaje
a Portaventura,
durante 3 días
(2 noches) para
4 personas (2 adultos
y 2 niños)

de la revista de la Mutualidad, en las
redes sociales y en nuestra página web,
junto con el nombre y la edad de los
ganadores. También se habilitará un
apartado en la web donde podrán verse
todos los dibujos de los participantes.

Los autores ganadores podrán disfrutar
de un viaje a PortAventura, durante
3 días (2 noches) para 4 personas
(2 adultos y 2 niños), el destino perfecto
para pasar unas fantásticas vacaciones
en familia y en un entorno con un
clima perfecto donde disfrutar de
un parque temático y uno acuático
fantásticos. Más información
de las bases del concurso en:
www.mutualidadabogacia.com.
Cómo participar

Pueden participar todos los niños
de hasta 12 años (inclusive). Los
dibujos deben realizarse en formato
horizontal y tenéis hasta el 18 de
diciembre (incluido) para enviar
vuestras propuestas. Podéis hacerlo
por correo postal, con lo que os debéis
asegurar de que el envío se realice antes
de la fecha indicada, a Mutualidad
de la Abogacía, calle Serrano, 9,
28001 Madrid. Si preferís enviarlo por
correo electrónico, la dirección es:
marketing@mutualidadabogacia.com.
En ambos casos debéis indicar el asunto
CONCURSO DE CHRISTMAS 20162017, el nombre tanto del representante
legal como del autor del dibujo, junto
con su edad, un teléfono de contacto y
una dirección de correo electrónico.
¡Anima a los peques de la familia a
participar en el concurso de Christmas
de la Mutualidad!

© PORTAVENTURA WORLD

¡¡Y el premio!!
2 días en PORTAVENTURA

Bases del concurso
El mero hecho de participar
en el concurso supone autorizar
a la Mutualidad, sin derecho a
contraprestación y con carácter
indefinido, la difusión de los
dibujos y los datos del participante
menor de edad en los medios antes
indicados o en cualquier otro que se
estime oportuno.
l

Os informamos que los datos
personales facilitados por el
representante legal del menor
serán incorporados a un fichero
debidamente inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos y
del que es responsable la Mutualidad
General de la Abogacía (a partir de
ahora la Mutualidad), según estipula
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos
con Carácter Personal.
l

Abril 2016

De esta manera podremos gestionar
la participación de los menores
de edad en el concurso, además
del envío de información sobre
nuevos productos o servicios de la
Mutualidad a los representantes
legales de los mismos.
l

Asimismo os comunicamos que
podréis ejercer vuestros derechos
de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en cualquier momento
mediante un escrito acompañado
de fotocopia del DNI del interesado.
Podéis enviarlo por correo a la sede
de la Mutualidad, en la siguiente
dirección: c/ Serrano, 9, 3.ª planta,
28001 Madrid, y también por correo
electrónico a la dirección:
buzon@mutualidadabogacia.com o
llamando al teléfono de atención al
mutualista: 914 35 24 86.
l
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humor

GANADOR

Javier
Ramiro
Leyva

¡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

A

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Privilegia
CaixaBank se encuentra adherido al Fondo
de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito previsto en el Real Decreto 16/2011,
de 14 de octubre. El importe garantizado
tiene como límite 100.000 € por depositante
en cada entidad de crédito.

1/6

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

ABOGADOS

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA
Gracias al convenio1 entre CaixaBank y la Mutualidad de la Abogacía,
te beneficiarás de importantes ventajas para tu día a día: dispondrás de
cuentas2 y tarjetas Visa Oro y American Express Privilegia gratuitas.
Además, ahora por traer tu ingresos profesionales3 a CaixaBank te
llevarás un smartwatch, un smartphone o una cafetera.

Negocios,
en persona

www.CaixaBank.es/Negocios
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. Promoción válida del 5-9-2016 al 30-11-2016 solo para
personas físicas que desarrollen su actividad por cuenta propia o asalariadas, o hasta agotar existencias (28.000 smartwatches,
12.000 smartphones y 4.000 cafeteras), para nuevas órdenes de domiciliación del pago de las cuotas de la Seguridad Social de
autónomos, de una mutualidad de previsión profesional equivalente o del Régimen Especial del Mar (por cuenta propia) o nuevas
domiciliaciones de nómina en la Cuenta Estrella y pago de recibos domiciliados con un mínimo de 3 cargos al trimestre y utilización
de una tarjeta de crédito, débito o prepago (quedan excluidas las tarjetas de empresa) para un mínimo de 3 compras en comercios al
trimestre y mantenimiento de unos ingresos profesionales o nómina superiores a 750 € mensuales. A efectos fiscales, esta promoción
tiene la consideración de remuneración en especie y está sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. Promoción no
acumulable a otras promociones de domiciliación de ingresos profesionales o nómina realizadas con posterioridad al 1-9-2014, ni
válida para clientes que tuvieran domiciliados los seguros sociales en los últimos 12 meses. En caso de incumplimiento, se cobrará
una penalización de 229,90 € por el smartwatch, de 109,99 € por el smartphone y de 199 € por la cafeteras. NRI: 1388-2016/09681.
www.mutualidadabogacia.com y www.CaixaBank.es

