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Sexto año consecutivo como líder del sector asegurador en España,
con una cuota del 13,8%…
Ranking global de seguros

2020

Por grupo asegurador (primas anuales en MM€)

2021

Total Primas Mercado Asegurador 2021:
61.835 MM€ (+5% vs 2020)

8.523
7.144

7.336
6.673
5.526 5.715

Vida

Primas Mercado: 23.558 MM€
RRGG Mercado: 195.707 MM€
Sector

+7,88%
Primas

(100% vida)

Competidor 1
(Seg. generales y vida)

Competidor 2
(Seg. generales y vida)

+0,82%
RRGG

No vida

Primas Mercado:
38.277 MM€ (+3,30%)

VidaCaixa

Salud

+4,9% Primas

x 2,5

+19,4%
Primas

Autos

-0,9% Primas

Multirriesgo

+4,7% Primas

x 10

+8,7%
RRGG

Otros

+5,6% Primas

Nota: RRGG se refiere a Recursos Gestionados

Cuota de mercado
(var. vs 2020)

13,8%
(+1,7 p.p.)

Fuente: ICEA

11,9%
(+0,5 p.p.)

9,2%
(-0,1 p.p.)
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…Y afianza su posición de líder en vida y pensiones
Ranking Planes de Pensiones – Total Sistemas –
Recursos Gestionados

Cuota Seguros Vida – Recursos Gestionados
Datos en % perímetro VidaCaixa

Datos en % por grupo perímetro VidaCaixa

+2,3
29,3

+7,6
31,6

33,9

#1

#1

26,3

Fuente: ICEA

2020

2021

#1 Seguros de Vida Ahorro #1 Seguros de Vida Riesgo

Fuente: INVERCO

2020

#1 Planes individuales

2021

#1 Planes colectivos
(empleo y asociados)

BPI VeP ocupa el puesto #3 tanto en el ranking de Vida como de Pensiones en Portugal con un 12,8% y 14,1% de cuota
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VidaCaixa gana 794 Millones y supera por primera vez los 100.000
Millones en patrimonio gestionado
Principales Magnitudes del Grupo VidaCaixa

VidaCaixa cierra 2021 con un
crecimiento del 6% del
Beneficio Neto ordinario
demostrando la buena salud
de todas las líneas de
negocio y la visión de la
compañía a largo plazo

Una oferta amplia e
innovadora y la excelente
gestión, clave de los
resultados

Primas y aportaciones

11.294
Millones €
+18%

114.009
Millones €
+18%

Margen Explotación

824

Beneficio Neto ordinario

794

Millones €
+11%

Recursos Gestionados

Millones €

XXXX

+6%*

-11%

*Comparativo con beneficio neto ordinario 2020
Var. vs 2020
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Cifras de negocio muy positivas en un contexto de recuperación de
la economía y cambios normativos
Primas y aportaciones

El ciclo de vida como eje central
nuestra propuesta de valor

11.294
Millones €

Protección del negocio
Protección familiar

Millones €

1.063

Seguros de Riesgo

3.287

Seguros Ahorro Garantizado

4.171

Unit Linked y otros seguros
gestionados con Garantías

1.537

Planes de pensiones

1.235

BPI Vida e Pensões

Necesidad
de ahorro

Capacidad de
generar ahorro
Jubilación

• Seguros de riesgo para cubrir
imprevistos

• Rentas Vitalicias para
complementar la pensión

• Soluciones de Ahorro
Garantizado o Unit Linked con
garantías vitales

• Productos Unit Linked para
ordenar la transmisión
patrimonial

• Planes de Pensiones individuales
y de empresa
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Creación de soluciones innovadoras orientadas a las necesidades
reales de nuestros clientes
Soluciones de Protección y Acumulación

Soluciones de disposición

Foco en la protección y el bienestar futuro de nuestros
clientes

Nuestro ADN tiene una orientación intrínseca hacia
las necesidades de los mayores

•
•

La gama de seguros de riesgo MyBox acumula 470.000
clientes
Del total de clientes de ahorro individual, el 40% aporta de
forma periódica

Productos destacados:

•
•
•

880.000 clientes >65 años (38% mayores de 75 años)
El 33% de los clientes tienen más de 10 años de antigüedad
en VidaCaixa
Un 45% recibe rentas periódicas de VidaCaixa

Productos destacados:

• Protección para particulares y
negocios con coberturas diferenciales
como las Enfermedades graves
• Prima constante durante 3 años

Familia MyBox
• Planificación de la jubilación con ahorro
periódico invirtiendo en carteras gestionadas
• Garantía de primas aportadas en caso de
invalidez o fallecimiento durante 10 años, o
hasta los 67 años

Unit Linked con garantías – Valor Futuro 10

• Renta Vitalicia con flexibilidad de
crecimiento anual en base al IPC
• En 2021, > 2.000 Millones € contratados
en toda la gama de rentas

Renta Vitalicia Inversión Flex. Plus

• Planificación de la transmisión de
patrimonio con garantía ampliada hasta
10 años (Valor Activo Unit Linked)
• En 2021, > 1.500 Millones € contratados

Unit Linked con garantías - Valor Activo UL
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VidaCaixa gestiona más de 100.000 millones de euros
Recursos Gestionados

114.009
Millones €
Millones €

Seguros Garantizados

37.438 (Riesgo y ahorro garantizado)
Seguros Ahorro Gestionado /

24.344 Gestionados con Garantías

44.249 Planes de pensiones y EPSV
7.978 BPI Vida e Pensões

VidaCaixa cierra 2021 con éxito, siendo la
primera aseguradora y gestora que supera los
100.000 millones de euros bajo gestión en
España
A nivel de Grupo, en Portugal se alcanza un
volumen de recursos gestionados de c. 8.000
millones de euros a través de BPI Vida e
Pensões.
Toma de decisiones de inversión integrando
los riesgos de sostenibilidad (ASG) para el
100% de los activos gestionados. El 47% del
patrimonio de Planes, EPSV y Unit Linked,
clasificados en los más altos niveles de
exigencia en sostenibilidad

(*) Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
en el sector de los servicios financieros
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Excelencia en la gestión responsable de inversiones, ofreciendo a
nuestros clientes rentabilidad diferencial y superando la inflación
Rentabilidades en planes individuales superiores al
mercado e inflación en todos los horizontes

Reconocimiento a la gestión

Rentabilidad neta anualizada e inflación media en %
Datos a cierre 2021, Planes de Pensiones Individuales

10,20

8,40

8,70

6,50

3,10

4,60
1,17

1 año

1

3 años

3,50

5,40
1,44

5 años
Mercado

Premio al mejor plan de renta variable global
CABK Tendencias
Gran diversificación de la cartera con inversión temática en
tendencias de largo plazo

4,50
1,01

10 años

Inflación media

2

Fuente: Inverco

Top 5 planes de Pensiones de VidaCaixa por
rentabilidad a 1 año

Premio inversión al mejor plan de pensiones de
renta variable CABK Tendencias
Gestión activa, diversificación en tendencias de futuro y
compromiso con la sostenibilidad

Datos a cierre 2021, en %

36,10

CABK RV USA

Rtab. 10
años

13,70%*

32,50

22,60

21,20

18,70

CABK RV
CABK RV EURO CABK SELECCIÓN
CABK
INTERNACIONAL
OPORTUNIDAD

13,79%

* Dato a 5 años por antigüedad del plan

8,49%

8,24%
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Premio al mejor plan en renta variable global
CABK RV Internacional
Excelencia en la gestión del riesgo, con foco en sectores
estratégicos

7,93%
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Rentabilidades excelentes en planes colectivos basadas en sólidos
procesos de gestión
Planes de empleo

Reconocimiento a la gestión

Top5 en rentabilidad neta a 1 año de los planes de empleo con mayor patrimonio
Datos a cierre de 2021 en %

13,67

Plan VidaCaixa

12,56

Plan VidaCaixa
Plan VidaCaixa
Plan Compet.
Plan VidaCaixa

9,99
9,71
9,27

La obtención de rentabilidades excelentes tiene como pilar clave
la gestión de la inversión:
•

Consistencia en el proceso de inversión y gestión activa

•

Diversificación global e integración en el modelo de gestión
de los principios ASG

Premio al mejor plan de empleo, por el Plan de
Pensiones de Empleo de CaixaBank
• Rentabilidad superior a su objetivo de inversión a largo plazo y
a la media del mercado de planes de empleo
• Equilibrio de cartera de activos

Excelente track record en la gestión de planes de
empleo, finalizando una exitosa integración de todos
los fondos origen Bankia Pensiones

Fuente: Inverco

• Integración de objetivos y criterios de sostenibilidad,
potenciando la visión de ciclo de vida
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VidaCaixa da un paso más en materia de sostenibilidad
Toma de decisiones de inversión integrando los
riesgos de sostenibilidad (ASG) para el 100% de los
activos gestionados.

Gama SI, Soluciones de Impacto en Planes de Pensiones

Primera aseguradora en España en adherirse a la

Net Zero Asset Owner Alliance

Primer plan de la gama:
SI Impacto 30/60 RV, PP:
Renta variable 30-60%

Primera aseguradora con la certificación de finanzas
sostenibles bajo criterios ASG
Colaboraciones sociales
Participación a través de la patronal aseguradora
UNESPA, en iniciativas de colaboración y acuerdos para
paliar efectos económicos y sociales de la COVID

Innovación en productos que tienen como objetivo fomentar
una economía sostenible
Objetivo principal: Generar valor social.
•

La inversión de impacto como nuevo eje para medir las
inversiones, promoviendo objetivos como los ODS

•

Un paso más allá en sostenibilidad que incide en que el
impacto social y/o medioambiental positivo sea medible y
comunicado de manera transparente.

SFRD, por sus siglas en inglés, corresponde al Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros
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Resultado basado en la solidez del negocio core recurrente
Composición del resultado
Cierre 2021, en Millones €
(Var. vs 2020)

212

149

973

243

824

+12%

794

+11%

Margen
técnico

Gastos de
explotación

(*): Comparativo con beneficio neto ordinario 2020

Margen de
explotación

+6%*

Participadas
y otros
resultados

Impuestos

Beneficio Neto
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Integración del negocio de Bankia Pensiones: un proceso sin
precedentes en España

Aspectos clave

• Integración tecnológica ejecutada en 3 oleadas
(julio, octubre y noviembre) finalizada con éxito a
pesar de su gran complejidad
• 750.000 clientes activos
Integración del negocio de pensiones

• Movilización de 8.500 millones de euros de
patrimonio

 Fusión societaria finalizada

• +120 planes movilizados

 Integración Tecnológica realizada con éxito

• En los planes de empleo se ha conseguido que el
100% de los clientes escojan VidaCaixa como su
nueva gestora
• Incorporación de talento
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El bienestar financiero de nuestros clientes sigue siendo nuestra
razón de ser
Prestaciones 2021:

4.816

Millones € (+15%)

Rentas que complementan los ingresos
periódicos de nuestros clientes

2.188 pagados en forma de rentas
Importes pagados para la protección ante
imprevistos de los clientes y sus familias

1.509 en importes por fallecimiento,
enfermedades graves, invalidez, etc.

Capitales de ahorro acumulados en
momentos claves para nuestros clientes

Clientes

Dando servicio a nuestros
+ de 5,7 millones de clientes:
 3 de cada 10 contrataciones realizadas a
través de canales remotos
 El 49% de los clientes han elegido
aportar sus productos de ahorro de
forma online
 40% de los clientes (seg. individuales)
que ahorran, aporta de forma periódica
 El 75% de las prestaciones son
percibidas por mayores de 65 años

1.119 pagados en forma de capitales
13

Resumen de cifras de negocio clave a cierre de 2021

Comprometidos con nuestros clientes y la sociedad,
aportando estabilidad y seguridad

Resultados que reflejan la solidez del negocio

Sexto año de liderazgo en el mercado

Rentabilidades excelentes a través de una gestión
responsable

5,7

Millones

4.816

Millones €

Clientes

Prestaciones

794

176%

Millones €

Beneficio
Neto

Ratio de
solvencia

#1

31,6% 33,9%

Primera
Aseguradora
en España

114.009

Millones € (+18%)

Recursos
Gestionados

Seg. Vida Plan Pens.
Cuota mercado en
Recursos Gestionados

100%

de activos
gestionados integrando
riesgos ASG
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Resumen de cifras de negocio clave a cierre de 2021

Juan Gris, 2-8. 08014 Barcelona

www.vidacaixa.es
15

