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Resultados de VidaCaixa en el ejercicio 2014

VidaCaixa es la entidad que más pensiones privadas
paga en España


La compañía asume el pago de prácticamente un tercio de las pensiones
privadas en España, cubriendo 3.792 millones de euros en prestaciones para la
jubilación.



VidaCaixa superó los 54.856,4 millones de euros en recursos gestionados, lo
que supone un incremento del 9,6% con respecto al ejercicio anterior.



El volumen de primas y aportaciones alcanzó los 7.340,6 millones de euros, un
10,4% más.



En 2014 se captaron 5.005 millones de euros de primas en ahorro de clientes
particulares, a través de Caixafu[Tu]ro, dirigido a concienciar, asesorar y
ofrecer soluciones diferenciales para la jubilación.



VidaCaixa tiene rentabilidades por encima del mercado no sólo en el último
ejercicio sino en los últimos 3 y 5 años, tanto en planes de pensiones
individuales como en planes de pensiones de empleo.



VidaCaixa cuenta con 3,8 millones de clientes, un 6,6% más que en 2013.

Barcelona, 19 de febrero de 2015. VidaCaixa obtuvo en 2014 un beneficio neto
consolidado de 871,6 millones de euros, debido a la excelente evolución de todos los
negocios en los que opera, y gracias también a los beneficios generados por las distintas
operaciones extraordinarias, y a la baja de activos y pasivos fiscales registrados en
ejercicios anteriores debido a las operaciones de reorganización del Grupo “la Caixa”.

VidaCaixa
2013

%

Primas y Aportaciones

532,8

2014

Vida-Riesgo y Accidentes

532,8

593,4

Seguros de Vida-Ahorro

4.753,8

4.946,0

4,0%

Planes de Pensiones

1.362,1

1.801,2

32,2%

Subtotal Ahorro (Individual + Empresas)

6.116,0

6.747,2

10,3%

Total Riesgo y Ahorro (Individual + Empresas)

6.648,8

7.340,6

10,4%

RR.GG.

En millones de euros

Seguros de Vida

33.350,7

34.945,5

4,8%

Planes de Pensiones y EPSV

16.678,5

19.910,9

19,4%

Total Rec. Gest. de Clientes (Indiv. + Emp.)

50.029,2

54.856,4

9,6%

Clientes

3,587

3,825

6,6%

Resultado Neto Consolidado VidaCaixa

420,1

871,6

107,5%

Subtotal Riesgo (Individual + Empresas)

593,4

11,4%
11,4%
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En total, el volumen de primas y aportaciones de la Compañía se ha visto incrementado
en un 10,4% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 7.340,6 millones de euros en
seguros de vida y planes de pensiones.
En 2014, VidaCaixa gestionó un volumen de recursos de 54.856,4 millones de euros,
cifra que supone un crecimiento del 9,6% respecto al año anterior. De esta cifra,
19.910,9 millones de euros corresponden a planes de pensiones y EPSV, con un
incremento del 19,4%, frente al 7,6% de evolución del mercado, según datos de Inverco.
El resto, 34.945,5 millones de euros, corresponde a seguros de vida, con un incremento
del 4,8% respecto al mismo período del año anterior, mientras que el sector creció un
1,6% (datos de ICEA).
La cuota de mercado de VidaCaixa en el total de primas de seguros de vida se
incrementó en 1,5 puntos y pasó del 20,7% en diciembre de 2013 al 22,2% a cierre de
2014.
El margen de solvencia de la entidad se situó en 2.224,2 millones de euros, lo que
supone una ratio de solvencia de 1,4 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 2014 un 10,3% más, con un volumen de
6.747,2 millones de euros.
Las aportaciones a planes de pensiones individuales se han visto incrementadas durante
el año en un 42%, hasta alcanzar los 1.759 millones de euros (incluye PPA).
En 2014, se han captado 5.005 millones de euros de primas en ahorro para la jubilación
de clientes particulares, gracias al éxito de Caixafu[Tu]ro dirigido a concienciar, asesorar
y ofrecer soluciones diferenciales para la jubilación.
Los planes de pensiones de empleo acumularon durante 2014 un volumen de ahorro
gestionado de 8.287,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,1% en
comparación con los datos de 2013. En seguros de ahorro colectivos, VidaCaixa
gestionó 9.846,4 millones de euros, cifra que supone un incremento del 3,3%.
Negocio de riesgo
Las primas de vida-riesgo alcanzaron los 593,4 millones de euros, un 11,4% más. De
esta cifra, 386,7 millones de euros corresponden al negocio de vida-riesgo individual y
206,7 millones al negocio de colectivos, con un excelente desarrollo del negocio no
vinculado al crédito.
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Más de 3,8 millones de clientes confían en VidaCaixa
VidaCaixa cuenta con 3,8 millones de asegurados y partícipes, lo que representa un
incremento del 6,6% sobre el ejercicio precedente.
En el negocio individual, la entidad creció un 9,3%, hasta alcanzar los 3 millones de
clientes. El negocio de pymes y autónomos situó su cartera en 194.000 clientes, un
11,1% más. En cuanto a empresas y colectivos, 811 compañías multinacionales, junto
con 29 compañías del IBEX 35 y 310 organismos públicos, formaron parte de la cartera
de clientes de VidaCaixa en 2014.
Rentabilidades superiores al mercado
VidaCaixa tiene un estilo de gestión activa y discrecional, con el objetivo de maximizar la
rentabilidad dado un nivel de riesgo establecido en la declaración de políticas de
inversión. Este tipo de gestión ha contribuido a que la entidad tenga las mejores
rentabilidades, por encima del mercado, no sólo en el último ejercicio sino en los últimos
3 y 5 años, tanto en planes de pensiones individuales como en planes de pensiones de
empleo.
De hecho, en el caso de planes de pensiones individuales, el 65% del patrimonio de
gestión activa se encuentra en el primero o segundo cuartil de rentabilidad, mientras que
en los planes de pensiones de empleo, el 94% del patrimonio se encuentra también en el
primero o segundo cuartil de rentabilidad.
Pago de Prestaciones
En 2014, VidaCaixa ha pagado un total de 3.792 millones de euros a sus clientes. De
este total, 700.379 pensiones se han cobrado en formato de rentas, por un importe de
1.689 millones de euros, y 246.819 prestaciones se han cobrado en forma de capital,
cuyo importe ha alcanzado los 2.103 millones de euros.
Todo esto supone que VidaCaixa asume el pago de prácticamente un tercio de las
pensiones privadas en España (28%).

VidaCaixa, entidad líder en previsión social complementaria en España e integrada en CaixaBank,
incluye las siguientes sociedades: el 49,92% de SegurCaixa Adeslas y el 100% de AgenCaixa,
Agencia de Seguros. Gonzalo Gortázar es el Presidente de VidaCaixa, Tomás Muniesa es el
Vicepresidente Ejecutivo-Consejero Delegado y Antonio Trueba, el Director General.

La Información Financiera del documento se reporta en base a las Normas Internacionales de Información Financiera

Comunicación VidaCaixa
Tel. 93 227 80 67 / 93 227 63 24

Resultados anuales 2014
comunicacion@vidacaixa.es

@VidaCaixa
www.vidacaixa.es

