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Resultados de VidaCaixa en el ejercicio 2013

El beneficio neto recurrente de VidaCaixa ascendió a 328,3
millones de euros


VidaCaixa superó los 50.000 millones de euros en recursos gestionados, un
14,1% más que en el ejercicio anterior.



Las aportaciones a planes de pensiones individuales y PPA aumentaron un
15,1%, hasta alcanzar los 1.851,5 millones de euros.



En 2013 VidaCaixa ha pagado 688.500 pensiones a sus clientes, por un importe
de prácticamente 1.600 millones de euros.



VidaCaixa asume el pago, aproximadamente, del 27% de las pensiones
privadas de España.



VidaCaixa cuenta con 3,6 millones de clientes, un 14,1% más.

Barcelona, 13 de febrero de 2014. VidaCaixa obtuvo en 2013 un beneficio neto
recurrente de 328,3 millones de euros, debido a la excelente evolución de todos los
negocios en los que opera, el cual ha permitido compensar el efecto de la operación de
reaseguro de la cartera de vida-riesgo que tuvo lugar en el último trimestre de 2012. Este
resultado prácticamente iguala el beneficio ordinario del ejercicio anterior.
En total, el volumen de primas y aportaciones de la Compañía se ha visto incrementado
en un 10,3% respecto al año anterior, comercializando 6.648,8 millones de euros en
seguros de vida y planes de pensiones.
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En 2013, VidaCaixa gestionó un volumen de recursos de 50.029,2 millones de euros,
cifra que supone un crecimiento del 14,1% respecto al año anterior. De esta cifra,
16.678,5 millones de euros corresponden a planes de pensiones y EPSV, con un
incremento del 12,8%, frente al 6,8% de evolución del mercado, según datos de Inverco.
El resto, 33.350,7 millones de euros, corresponde a seguros de vida, con un incremento
del 14,7% respecto al mismo período del año anterior, mientras que el sector creció un
3,2% (datos de ICEA).
La cuota de mercado de VidaCaixa en el total de primas de seguros de vida pasó del
19,5% en diciembre de 2012 al 20,9% en 2013. Esta cuota refleja el refuerzo del
liderazgo de la compañía en el sector.
El margen de solvencia de la entidad se situó en 3.833,9 millones de euros, lo que
supone una ratio de solvencia de 2,5 veces, por encima del nivel exigido legalmente.
El negocio de ahorro
En cuanto a primas de seguros y aportaciones a planes de pensiones individuales y
colectivos, VidaCaixa comercializó durante 2013 un 9,9% más, con un volumen de 6.116
millones de euros. Este incremento, respecto al mismo período del año anterior, es
especialmente destacable, ya que el negocio de ahorro se está viendo muy influido por el
entorno económico, con una caída de la tasa de ahorro de las familias y la disminución
de la renta bruta disponible.
Ahorro individual
El total de primas y aportaciones del negocio de ahorro individual es superior en un
16,1% respecto al mismo período del año anterior.
Este avance se ha producido tanto por la excelente comercialización de rentas vitalicias
como por la gran aceptación que han tenido los PIAS (planes individuales de ahorro
sistemático), concebidos para canalizar el ahorro a largo plazo.
Asimismo, se ha generado un avance positivo del negocio de planes de pensiones
individuales*, especialmente por las aportaciones únicas de clientes en cartera (25,2%),
manteniéndose el ritmo de captación de traspasos de otras entidades.
Las aportaciones –netas de movilizaciones internas– a planes de pensiones individuales*
mostraron un crecimiento del 15,1%, hasta alcanzar los 1.851,5 millones de euros.
Las claves de esta evolución son: el incremento de la aportación media y la recurrencia
de la aportación de clientes existentes, el excelente comportamiento de la ratio de
traspasos de otras entidades, así como el éxito de comercialización de la amplia gama
de productos para todos los perfiles de clientes.

*Incluye PPA
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Ahorro colectivo
Los planes de pensiones de empleo acumularon durante 2013 un volumen de ahorro
gestionado de 7.669,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,9% en
comparación con los datos de 2012. En seguros de ahorro colectivos, VidaCaixa
gestionó 9.534,8 millones de euros, cifra que supone un incremento del 4,0%.
VidaCaixa se mantiene como líder, incrementando su cuota de mercado, en previsión
social complementaria empresarial, es decir, en el conjunto de seguros de vida y planes
de pensiones contratados por empresas y colectivos.
Negocio de riesgo
Las primas de vida-riesgo alcanzaron los 532,8 millones de euros, un 14,5% más. De
esta cifra, 331,3 millones de euros corresponden al negocio de vida-riesgo individual y
201,5 millones al negocio de colectivos.
Este avance está apoyado en el éxito de comercialización de productos de vida-riesgo no
asociados a la concesión de créditos.
Más de 3,6 millones de clientes confían en VidaCaixa
VidaCaixa cuenta con 3,6 millones de asegurados y partícipes, lo que representa un
incremento del 14,1% sobre el ejercicio precedente.
En el negocio individual, la entidad creció un 13,2%, hasta alcanzar los 2,7 millones de
clientes. El negocio de pymes y autónomos situó su cartera en 174.000 clientes, un 67%
más. En cuanto a empresas y colectivos, 726 compañías multinacionales, junto con 28
compañías del IBEX 35 y más de 339 organismos públicos, formaron parte de la cartera
de clientes de VidaCaixa, lo que supuso un crecimiento del 11,9% respecto al año
anterior, hasta alcanzar los 907.000 clientes.
Pago de Prestaciones
En 2013, VidaCaixa ha pagado a sus clientes 688.500 pensiones en formato de rentas,
por un importe de prácticamente 1.600 millones de euros. Adicionalmente, 55.063
prestaciones se han cobrado en forma de capital, cuyo importe alcanza los 1.051
millones de euros.
Todo esto supone que VidaCaixa asume el pago, aproximadamente, del 27% de las
pensiones privadas de España.

VidaCaixa, entidad líder en previsión social complementaria en España e integrada en CaixaBank,
se compone del 49,92% de SegurCaixa Adeslas y el 100% de AgenCaixa, Agencia de Seguros.
Ricardo Fornesa es el Presidente de VidaCaixa, Tomás Muniesa es el Vicepresidente EjecutivoConsejero Delegado y Antonio Trueba, el Director General.

Comunicación VidaCaixa Tel. 93 227 80 67 / 93 227 63 24 comunicacion@vidacaixa.com
Síguenos en Twitter: @VidaCaixa - www.vidacaixa.es
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