El importe de la operación asciende a 163 millones de euros

VIDACAIXA CULMINA LA ADQUISICIÓN DE LA
CARTERA DE SEGUROS COLECTIVOS
DE GRUPO SANTANDER
•

La adquisición de SCH Previsión, junto a la de Swiss Life (España)
formalizada en noviembre de 2003, consolidan a VidaCaixa como la
primera compañía del país en la previsión empresarial, con un
patrimonio gestionado superior a los 12.300 millones de euros.

•

Con esta operación, Grupo Santander finaliza la reorganización del
negocio de seguros y potencia el área de Planes de Pensiones de
Empleo y de Bancaseguros.

Madrid/Barcelona, 18 de junio de 2004. Tras el acuerdo alcanzado entre
VidaCaixa y Grupo Santander el pasado 17 de diciembre de 2003 y una vez
obtenidas las autorizaciones del Tribunal de Defensa de la Comisión Europea y
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, VidaCaixa y
Grupo Santander han firmado hoy, 18 de junio de 2004, la adquisición de la
aseguradora Santander Central Hispano Previsión por parte de VidaCaixa. El
importe de la operación asciende a 163 millones de euros.
La cartera de seguros para empresas de Santander Central Hispano Previsión
cuenta con unos recursos gestionados de clientes de 3.000 millones de euros
procedentes de compromisos por pensiones de 320 empresas y 100.000
asegurados.
Con esta compra y con la formalización de la adquisición de Swiss Life
(España) en noviembre de 2003, VidaCaixa se consolida en la primera posición
del mercado español de la previsión empresarial con un patrimonio gestionado
superior a los 12.300 millones de euros en seguros de vida colectivos y planes
de pensiones de empleo, dando servicio a más de 4.500 empresas y más de
750.000 asegurados y partícipes.
Una vez concluida la compra de la cartera de Santander Central Hispano
Previsión, se iniciarán los trámites para fusionar dicha compañía con
VidaCaixa.

VidaCaixa, filial del Grupo CaiFor, participado al 50% por “la Caixa” y el grupo
belga-holandés Fortis, es la primera entidad del ranking del sector asegurador
por provisiones de vida con 15.466 millones de euros y segunda en el ranking
de derechos consolidados de planes de pensiones con 7.789 millones de
euros. Por otro lado, los clientes del Grupo superan los dos millones.
Grupo Santander finaliza la reorganización de su negocio de seguros y
potencia el área de Planes de Pensiones de empleo y Bancaseguros.
La venta de SCH Previsión forma parte de la estrategia de Grupo Santander de
centrar su actividad de Previsión Colectiva en el desarrollo de Planes de
Pensiones de Empleo, segmento en el que quiere alcanzar una posición de
liderazgo similar a la que ya ocupa en el mercado español de Planes de
Pensiones individuales, en el que gestiona un patrimonio total de más de 5.700
millones de euros, con una cuota de mercado superior al 19%, así como en el
mercado latinoamericano con un volumen gestionado superior a los 15.000
millones de euros.
Actualmente Grupo Santander es líder en España en gestión de activos con un
importe de más de 70.000 millones de euros, y más de 109.000 a nivel
mundial.
Asimismo, Grupo Santander seguirá potenciando el negocio de bancaseguros,
a través de Santander Central Hispano Seguros, donde presenta fuertes
crecimientos en los negocios estratégicos, Vida-riesgo y Hogar. La entidad ha
logrado pasar de una cuota de mercado de bancaseguros de Vida-riesgo
individual del 4,2% en el año 2000 al 15,2% a finales del 2003, y espera cerrar
el año 2004 por encima del 16%. Grupo Santander es ya, en este segmento de
mercado, la segunda entidad de bancaseguros.
Estos importantes crecimientos han repercutido de forma muy positiva en la
aportación de beneficios para el Grupo. Así, en el año 2003, el beneficio antes
de impuestos (BAI) más comisiones ascendió a 117,8 millones de euros, con
un crecimiento del 138% respecto al mismo período del año anterior. La
aportación de beneficios de Seguros al Grupo (BAI más comisiones) estimada
para 2004 se aproximará a los 140 millones de euros.
Grupo Santander tiene una capitalización de 45.000 millones de euros, lo que
le coloca entre los 12 mayores del mundo por valor bursátil. Gestiona recursos
por importe de 460.000 millones de euros, pertenecientes a más de 40 millones
de clientes, de los que 23 millones son latinoamericanos y 17 millones
europeos. Grupo Santander cuenta con una plantilla de 103.000 empleados,
que operan en 9.200 oficinas y está participado por 1.075.000 accionistas.

