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Vidacaixa se convierte en el primer
grupo asegurador del Estado
La firma rediseña sus productos para adaptarlos a los bajos tipos de interés

ROSA SALVADOR
Barcelona

Vidacaixa se convirtió el año pa
sado en el primer grupo asegura
dor español, al alcanzar unos in
gresos de 9.079millones de euros
en primas de vida de ahorro y de
riesgo y aportaciones a planes de
pensiones, un 24%más que en el
ejercicio anterior. TomásMunie
sa, vicepresidente ejecutivo y
consejerodelegadodeVidaCaixa,
explicó que el 2015 ha sido un
“año histórico” para la compañía
que, además de convertirse en lí
der tanto en primas como en
aportaciones a planes de pensio
nes, ha sobrepasado por primera
vez los 4 millones de clientes, un
7,9%más, y ha gestionado un vo
lumen de recursos de 60.385,5
millones de euros, un 10,1 % más
que en el 2014.
La compañía aseguradora con

trolada por CaixaBank tuvo un
beneficio neto de 340,5 millones
de euros en el 2015, un 61% infe
rior a los 871,6 millones del 2014
(año marcado por unos resulta
dos extraordinarios históricos).
“Es el primer ejercicio de los últi
mos cuatro enquenohemos teni
do operaciones extraordinarias”,
explicó Muniesa, que señaló que
el beneficio ha superado en un
15% las propias previsiones de la
entidad y el margen de explota
ciónha crecidoun7%.
La firma, explicóMuniesa, pre

vé destinar el 100% de su benefi
cio a dividendos a su accionista
únicoCaixaBank.Elgrupoasegu
rador, dijo, aporta ahora cercadel
20% del margen financiero del
banco con las comisiones por la
venta de seguros, tanto de vida y
pensionescomolosdenovidaque
comercializa su filial SegurCaixa
Adeslas.Enel2016,además, laen

do rehacer la cartera al nivel que
teníamos entonces, en menos
añosde losquenoshabíamospro
puesto, y a partir de este año ten
dremos ingresos por participa
ción enbeneficios”, explicó.
Losmayores retosde la compa

ñía este 2016 serán la adaptación
al nuevo marco contable de Sol
vencia2,muchomásexigentecon
las compañías, y el diseño de pro
ductos adecuados al actual entor
no de bajos tipos de interés, que a
su juicio pasa por introducir “fór
mulas imaginativas”, como una
mayor inversión en productos de
mayorriesgo,comolarentavaria
ble. Antonio Trueba, director ge

neral de la firma, puso como
ejemploladiferenciaderentabili
dad de los planes de pensiones de
empleoquegestionael grupo (del
6,09% a cinco años) frente a los
planes individuales (3,31%), que
atribuyóaque“pesequeambosti
pos de planes tienen comoobjeti
vo el ahorro a largo plazo, los de
empleo sonmás sensibles a nues
trasrecomendacionesdedestinar
unapartede la inversióna activos
demayor riesgo, pero también de
mayor rentabilidad. Queremos
incorporar fórmulas para que
quienes suscriban un plan indivi
dualpuedanoptarporque lacom
posición de sus activos ajuste au
tomáticamente su nivel de riesgo
en función de su edad”. A largo
plazo, aseguró, los intereses esta
ránalrededordel3%,“loquenoes
tan poco si recordamos que la in
flación estará entre el 0 o el 2%”.
El entorno de bajos tipos de in

terés ha afectado también a las
fórmulas para disponer del aho
rro acumulado en los planes
cuando llega la jubilación. “Hay
que asumir que ya no es posible
vivir de los intereses, como hace
unos años, y dejar el capital a los
hijos comoherencia”.c

Lafirmarepartiráel
100%delbeneficioen
dividendoaCaixaBank
yprevétambién
reducircapitalesteaño
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El Consejo deEstado avala el papel
de Economía y la CNMVenBankia
J. M.ª BRUNET / C. LAFRAYA
Madrid

ElMinisterio deEconomía y laCo
misión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) vieron ayer res
paldada por el Consejo de Estado
suactuaciónconrespectoalasalida
abolsadeBankia.Undictamenela
borado por la permanente de la
mencionada institución consultiva
haconcluidoquecabeavalar lages
tión que desde dichas instancias se
realizó con respecto al inicio de la
cotización en bolsa de la aludida
entidadbancaria.

El Consejo de Estado valora en
su informe la legislación aplicable
alcasoylaconductaseguidapor las
instanciasvinculadasaEconomíay
más específicamente a la CNMV.
En esencia, el dictamen estima que
ninguna otra conducta, distinta de
la seguida en este caso, era exigible
desde el punto de vista legal. Para
ello cita también la jurisprudencia
delTribunalSupremo(TS).

“Hayquesubrayar–diceel infor
me– que la información que se in
corpora a los estados financieros
pro forma es responsabilidad de la
entidad emisora y el cometido del
auditor es revisar la corrección de
los procesos conque se ha elabora
do”. El Consejo de Estado sostiene

en este sentido que “laCNMVsoli
citóyBankia aportó la información
financiera”requerida.Deahíqueel
dictamen estime que la CNMV
“cumplióconlafuncióndeverifica
ción que el ordenamiento jurídico
leatribuyeenestos supuestos”.
Por otro lado, sigue planteado el

debatesobrecómodebearticularse
la devolución de sus ahorros a ac
cionistasminoritarios. Para losque
aportaronunos6.000euros,supar
ticipaciónhoyvalemenosdeuno.
Bankia, que explicará hoy su es

trategia,admitióhaceunosdíasque
podría suponerle cerca de 500mi

llones los costes de abogados por
queel98%delos juiciossepierden.
Deahí,quelasemanapasada,elmi
nistro de Economía en funciones,
LuisdeGuindos,anuncióquesees
tababuscando“unsistemadecom
pensaciónrápido,directoynojudi
cializado”. Ayer, la asociación de
consumidores, Adicae, dio un paso
más y registró ante la JuntaNacio
naldeConsumosupropuestadear
bitraje para que 340.000 accionis
tas acudan al sistema ya previsto
por la leyyevitar lavía judicial.
El secretario general de Adicae,

Fernando Herrero, defendió la
apertura de un arbitraje de consu
mo colectivo, como regula el Siste
maArbitraldeConsumo.Enunco
municado, la asociación carga con
tra “la falta de transparencia” en el
proceso e insta a la propia entidad
financierayaLuisdeGuindosaque
dejende “marear la perdiz conuna
supuesta solución”.
Unade las opcionesqueel banco

puede tomar es aceptar un sistema
dearbitrajeformadoporuncolegio
conrepresentantesdelosconsumi
dores, de la administración y de la
empresa y endosmeseshabría que
dictaminar un laudo. Bankia dará
hoy la solución definitiva a esta
cuestión.c

Bankia explica hoy su
estrategia en elmarco
de la salida a bolsa,
puesto que pierde el
98% de los casos
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que ha entrado en vigor en enero.
“La normativa bancaria aumenta
los requisitos de capital de las en
tidades financieras cuantomayor
es el capital de sus filiales asegu
radoras, por lo que VidaCaixa
ajustará su capital al mínimo que
exige la ley”, explicó.

Muniesa explicó que la firma
ingresó el año pasado 679 millo
nes de euros en primas vidaries
go, un 14%más.Vidacaixa vendió
enel2013lacarteradeestetipode
seguros aBerkshireHathaway, el
grupodelmagnateestadouniden
seWarrenBuffett.“Hemos logra

tidad aportará una remuneración
adicional a su accionista median
te una reducción de capital. Se
gún Muniesa, la operación está
pendiente de que se confirme el
excesodecapitalquetienelaenti
dad de acuerdo con la nueva nor
mativa aseguradora, Solvencia 2,

Primeros también en pensiones
]VidaCaixa seconvirtióel
añopasado tambiénenel
primergrupodelEstadopor
elpatrimoniodeplanesde
pensiones, con22.474millo
nesdeeuros, yunacuotade
mercadodel 21,5%.Elvice
presidenteejecutivodel gru
po,TomásMuniesa, explicó
que la firmasehavisto impul
sadaporuncambioen lamen

talidadde los ciudadanos “que
cadavez sonmásconscientes
deque laspensionespúblicas
enel futuronopodrángaran
tizarelniveldevidadelque
disfrutanactualmente”.Mu
niesa recordóqueahora las
pensionespúblicas cubrenun
90%deunsueldomedioalto
deunos 1.800eurosmensua
les, pero lasúltimasreformas

legales reduciránesa tasaal
75%,yamedioplazoseprevé
queconfluyacon lamedia
europea,del65%.La firma
estádesarrollandonuevos
productosparacubrir esta
necesidad, especialmente
productosderentavitalicia
comofórmulasderescatede
losplanescuando llega la
jubilación.

!#$'('
()$&$!"%'

Cementiris de Barcelona

ÀREADE SERVEIS JURÍDICS

ANUNCI

No havent estat possible la notificació de les
obres de caràcter general que s’han de realitzar al
cementiri de Montuïc, es comunica, a les perso-
nes que es relacionen a continuació, que de con-
formitat amb l’article 86, de la vigent Ordenança
de Cementiris, disposen d’un període de 15 dies
naturals, a fi i efecte de que els titulars o
posseïdors dels referits drets funeraris puguin
comparèixer en les oficines d’aquesta Entitat (Joan
d’Àustria, 130, 1er. pis, de dilluns a divendres de 8
a 14 hores) i formular en el seu cas, les al·lega-
cions que estimin convenients.
Passat aquest període es procedirà d’ofici a la

reparació de l’interior de la sepultura indicada.
1. – Jose Morey Fernández Labandera i Juana

Ballester Vidal, Col. Especial 207, pis 1r, via de
Sant Sever, agrupació 6ª.
Barcelona, a 26 de gener de 2016. – Director-

ÀGeneral, Directora de l’Àrea de Serveis Jurídics. Sr.
Jordi Valmaña i Corbella, Sra. Berta Rodríguez Ca-
llao.


