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La Unión Europea quiere 
que las aseguradoras y los 
fondos de pensiones de em-
pleo participen en la finan-
ciación de la economía real 
para reducir el peso de la 
banca en este respaldo. El 
comisario de Mercado Inte-
rior y vicepresidente de la 
Comisión Europea, Michel 
Barnier, planteó el jueves pa-
sado una batería de treinta 
medidas para fomentar esta 
implicación. 

Según la Comisión Euro-
pea, España e Italia serían de 
las economías que más se be-
neficiarían de esta metamór-
fosis, ya que, señala, solo la 
mitad de las pymes de estos 
países obtuvieron todo el 
crédito que solicitaron en 
2013. 

 En España, los fondos de 
pensiones de empleo gestio-
nan 33.538 millones y no han 
entrado en la inversión de in-
fraestructuras a diferencia 
de lo que ocurre con los pla-
nes de otros países como 
Holanda o Canadá, donde 
gestionan grandes patrimo-
nios. 

El plan de los empleados 
de CaixaBank, el mayor en 
España, ha anunciado su in-
tención de invertir en este ti-
po de activos, pero no direc-
tamente sino a través de fon-
dos que inviertan en infraes-
tructuras. Ésta sería la vía pa-

ra que otros planes españo-
les puedan participar en esta 
estrategia, pero su reducido 
tamaño hace que la inver-
sión mínima requerida por 
los fondos especializados sea 
elevada para ellos.  

La OCDE ha recomenda-
do a los fondos de pensiones 
la inversión en infraestruc-
turas. Considera que contri-
buirían  al desarrollo econó-
mico al tiempo que se trata 
de un activo apropiado para 
estos productos con un hori-
zonte muy largo de inver-
sión. Dentro de esta línea, el 
gobierno del Reino Unido 
recurrió a los fondos de pen-
siones de su país para finan-
ciar proyectos de infraes-
tructuras para estimular el 
crecimiento frenado por la 
crisis. 

Grandes fondos de pen-
siones de empleo sí financian  
infraestructuras en España. 
Planes de Holanda y Canadá, 
principalmente, han inverti-
do directamente en el accio-
nariado de empresas espa-
ñolas o han facilitado finan-
ciación a empresas como 
Isolux, Globalvía, CLH y Fe-
rrovial. Grandes planes de 
pensiones de varios países de 
todo el mundo han puesto el 
foco en el mercado español y 
buscan vías para invertir en 
infraestructuras  para lo que 
podrían reunirse con repre-
sentantes del Gobierno. 

La hoja de ruta de la Comi-
sión Europea para impulsar 
la financiación no bancaria 
en la UE quiere incentivar a 
través de la normativa que 
desarrollará la directiva Sol-

vencia II la inversión de las 
aseguradoras en estos acti-
vos. La directiva entrará en 
vigor el 1 de enero de 2016.  

Prudencia 
Las inversiones de las asegu-
radoras están reguladas bajo 
el principio de la prudencia y 
la renta fija tiene un fuerte 
peso en la cartera de las ase-
guradoras que supera holga-
damente el 50%. 

En España, desde Fomen-
to se animó a las grandes ase-
guradoras a invertir en in-
fraestructuras, pero las enti-
dades no recogieron el guan-
te. En Europa, salvo excep-
ciones como, la francesa Axa 
por ejemplo, las asegurado-
ras se mantienen al margen 
de la financiación de la eco-
nomía real.

FINANCIACIÓN/ LOS PLANES DE PENSIONES ESPAÑOLES TIENEN UN PATRIMONIO REDUCIDO PARA 

ABORDAR ESTE TIPO DE INVERSIONES QUE ESTÁ MÁS DESARROLLADO EN OTROS PAÍSES.

El futuro de los seguros y las  
pensiones en infraestructuras
ANÁLISIS por E. del Pozo

Sabadell gana 82 millones con la venta 
de una cartera de vida a Scor Global Life
S. Saborit. Barcelona 

Banco Sabadell ha cosechado 
unas plusvalías de 82 millones 
de euros con la venta de una 
cartera de seguros individua-
les de vida riesgo al grupo ir-
landés Scor Global Life. Se 
trata de una operación de rea-
seguro sobre la filial Medite-
rráneo Vida, heredada de 
Banco CAM. Afecta parcial-
mente a una cartera que, a 31 
de diciembre de 2013, estaba 
integrada por 162.000 pólizas 
que generan unos ingresos 
por primas de 31 millones. 

Scor Global Life abonará a 
Sabadell 82 millones en con-

cepto de comisión de rease-
guro; este importe se anotará 
íntegramente como un resul-
tado extraordinario bruto en 
la cuenta de resultados de Sa-
badell, según informó ayer la 
entidad a la CNMV. 

El grupo irlandés asumirá 
los riesgos de la cartera rease-
gurada y también se quedará 

con las primas que generan 
esas pólizas. El banco destacó 
ayer que el acuerdo no tendrá 
ningún efecto sobre los clien-
tes de Mediterráneo Vida y 
que seguirá comercializando 
nuevas pólizas de vida-riesgo 
a través de su red comercial. 

Práctica extendida 
El reaseguro de carteras de 
vida-riesgo ha sido una prác-
tica habitual entre la gran 
banca desde 2012. Las princi-
pales operaciones las han 
efectuado CaixaBank, Saba-
dell y BBVA, aunque también 
Kutxabank hizo una transac-

ción en abril de 2013. El ma-
yor reaseguro lo protagonizó 
BBVA en marzo de 2013, 
también con el grupo Scor 
Global Life, que pagó 630 mi-
llones para quedarse con una 
cartera de vida-riesgo indivi-
dual. Por su parte, en no-
viembre de 2012 CaixaBank 
vendió por 524 millones el 
100% de su cartera de vida-
riesgo a Berkshire Hathaway, 
del magnate Warren Buffett. 
Finalmente, Santander hizo 
lo propio con Abbey Life 
Assurance en julio de 2012, 
en una operación que se valo-
ró en 490 millones.

Santander, 
CaixaBank y BBVA 
también han 
realizado 
operaciones similares

Unicaja comunica a  
la CNMV la absorción 
definitiva de Ceiss
Simón Onrubia. Sevilla 

Unicaja cerró ayer de forma 
definitiva la absorción de 
Ceiss tres años después de 
que sus respectivos consejos 
de administración firmaran 
un “protocolo de intenciones 
de integración”. Desde enton-
ces hasta ahora, el mapa fi-
nanciero español ha cambia-
do de manera radical y las ne-
gociaciones entre la entidad 
malagueña y el banco de Caja 
España-Duero han atravesa-
do numerosos baches que 
han estado a punto de hacer 
naufragar la operación. 

Además, lo que en princi-
pio estaba llamado a ser un 
acuerdo casi entre iguales 
–con un peso ligeramente 
mayor de Unicaja– se ha con-
vertido finalmente en una ad-
quisición en toda regla, debi-
do a los problemas financie-
ros que ha sufrido el grupo 
castellano en estos 36 meses. 

Tras esta travesía, la enti-
dad presidida por Braulio 
Medel anunció ayer a la Co-
misión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) que su 
consejo de administración 
había acordado “dispensar” el 
cumplimiento de uno de los 
dos requisitos de la condición 
de aceptación mínima de la 
oferta sobre Ceiss. 

Adhesiones a la oferta 
En otras palabras, hace efecti-
va la compra pese a que sólo 
ha recibido el respaldo del 
61,3% frente al 75% requerido 
del conjunto de accionistas 
ordinarios y antiguos prefe-
rentistas. Han sido estos últi-
mos los que han mostrado 
más reticencias a la propues-
ta, puesto que los primeros 
–inversores institucionales– 
la han apoyado en un 99,39%, 
superando así el porcentaje 
del 75%, y que era la otra exi-
gencia de Medel. 

Una vez dado este paso, los 
accionistas y titulares de bo-
nos de Ceiss aceptantes de la 
oferta recibirán como contra-
prestación las acciones y bo-
nos de Unicaja “no más tarde 
del 2 de abril”, según el comu-
nicado remitido al regulador. 

La culminación del acuer-
do se produce después de que 
en un periodo de tres sema-
nas ha recibido el visto bueno 
de las autoridades españolas y 
comunitarias, si bien estas úl-

timas endurecieron sus exi-
gencias iniciales. 

Fruto de ello, Ceiss deberá 
reducir en un 28% su balance; 
devolver en cuatro años 
–frente a los cinco acordados 
en un primer momento– los 
604 millones de euros en bo-
nos convertibles contingentes 
(coCos) recibidos en 2013; y 
ampliar el número de despi-
dos y de cierre de oficinas. 

En cualquier caso, aún no 
han trascendido grandes de-
talles respecto a cómo opera-
rá o cuál será la estructura del 
nuevo grupo. Lo que sí es un 
hecho es que se situará en el 
séptimo lugar del ránking es-
pañol financiero por activos, 
con un total de alrededor de  
78.000 millones de euros. 

Resultados 
El anuncio de integración se 
produce unos días después de 
que Unicaja presentase los re-
sultados correspondientes a 
2013, un ejercicio en el que 
volvió a la senda de los benefi-
cios tras el bache sufrido un 
año antes, cuando por prime-
ra vez en su historia registró  
pérdidas (577 millones de eu-
ros) a causa de los saneamien-
tos que tuvo que acometer. 

En concreto, el resultado 
neto ascendió a 72 millones, 
pese a que dotó otros 578 mi-
llones para coberturas de cré-
dito a la clientela, inmoviliza-
do procedente de deudas y 
participaciones inmobiliarias. 
En los últimos tres ejercicios 
ha destinado a este capítulo 
un montante total de 2.000 
millones.
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Este último paso  
se produce tres años 
después de que 
anunciaran su 
intención de unirse

La entidad presidida 
por Medel sigue 
adelante pese a que 
su oferta sólo tiene  
el respaldo del 60,3%

FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO ESPAÑOLES 
En millones de euros, a 31-12-2013

                                                                                                  Rentabilidad 
Empresa                                         Patrimonio         2013 (%)      3 años (%) 

                                                                                                  Rentabilidad 
Empresa                                         Patrimonio         2013 (%)      3 años (%)

CaixaBank                                      5.260                9,39               6,55 

BBVA                                                2.948                 7,37                6,21 

Telefónica                                       2.863                 4,21               2,46 

Endesa                                             2.726                9,37               6,02 

Bankia                                              1.568                 7,74                3,91 

Iberdrola                                          1.056                5,57               3,94 

Banco Popular                                  993                9,88               6,18 

Admin. General del Estado           619                8,49               6,49 

Ibercaja                                                491                4,20                4,15 

Fenosa                                                 426                9,70                6,13 

Caja Mediterráneo                          389                 1,18               1,02 

Banco Sabadell                                383                6,25               4,47 

Caixa Catalunya                               344                 2,01               0,75 

Altadis                                                 340                4,72               3,45 

Unicaja                                                 316              10,52               6,46 

Caixa Galicia                                     305                9,76               5,33 

Ascó-Vandellós II                              291                8,93                7,27 

Repsol Petróleo                                268                8,47                7,04 

Mapfre                                                 259              10,88               6,67 

Generalitat de Catalunya              256                8,63               4,95 

Cepsa                                                   252               11,48               6,99 

Banco Sabadell                                249                 6,18               3,78 

Repsol                                                   178                8,47                7,05 

Aguas de Barcelona                         172                9,36               4,93 

Caja España                                        167              10,39               5,62 

Total planes empleo                 33.538                 7,74               4,53

Fuente: Inverco

Expansión
sábado, 29 de marzo de 2014
Pág: 12
Ocupación: 16,96%                                     Valor: 2.492,43 €                                                                       Tirada: 52.471                                                                                                    Difusión: 33.878


