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Sabadell elegirá a Sanitas o DKV 
como socio en seguros de salud
ALIANZA/ La decisión se conocerá durante los próximos días y se enmarca dentro 
la reordenación del área de bancaseguros del banco.

Elisa del Pozo. Madrid 

Bancos y aseguradoras avan-
zan en el diseño de sus alian-
zas de bancaseguros. Sabadell 
está a punto de cerrar la bús-
queda de un socio en seguros 
de salud. Para ello optará en 
los próximos días por Sanitas 
o DKV, las dos aseguradoras 
especializadas en esta activi-
dad, que son finalistas en este 
proceso. 

La compañía elegida distri-
buirá sus seguros en la red de 
Sabadell en la que ahora no se 
ofrecen este tipo de produc-
tos. El banco cubrirá esta la-
guna y completará así su ofer-
ta de seguros, en la que cuenta 
como socio principal con Zu-
rich, que no trabaja en el ramo 
de salud, pero que vende los 
productos de Sanitas con 
quien tiene un acuerdo. 

Sanitas, filial de la británica 
Bupa, firmó en su día un pacto 
para ofrecer también sus póli-
zas a los empleados de Saba-
dell. Esta aseguradora tuvo en 
2013 un volumen de primas 
de 1.177 millones, que le colo-
can en la segunda posición del 
ránking del seguro de salud, 
según datos de Icea. Sanitas 
mantiene también un acuer-
do de distribución con BBVA 
para vender pólizas de salud 
en su red de oficinas. 

DKV, filial de la reasegura-
dora alemana Munich Re, tu-
vo el año pasado una factura-
ción de 457 millones y se si-
túa en el cuarto puesto de la 
clasificación. DKV firmó un 
acuerdo para vender sus póli-
zas en las oficinas de Banesto, 
pero la alianza terminó antes 
de lo previsto al integrarse es-
te banco en Santander, que  
contaba ya con un pacto para 
vender los seguros de salud 
de Asisa. 

Prácticamente todos los 
grandes bancos están aliados  
con alguna aseguradora de sa-
lud. Los pactos se pueden ca-
nalizar mediante la participa-

La aseguradora de El 
Corte Inglés creció 
un 16% el año pasado 
E.P.D. Madrid 

El Corte Inglés pisó el año pa-
sado el acelerador en su ase-
guradora que aumentó un 
16% su volumen de primas, 
hasta 145 millones de euros, 
según datos de Icea. 

Esta evolución contrasta 
con la del sector asegurador 
que cayó el año pasado un 
3,27% hasta 55.508 millones. 
El seguro de vida, en el que 
Seguros El Corte Inglés desa-
rrolla la mayor parte de su ac-
tividad (111 millones), dismi-
nuyó su facturación un 3,9%, 
al quedar en  25.267 millones. 
La compañía de los grandes 
almacenes gestiona un ahorro 
de 552 millones en seguros de 
vida. En el ramo de accidentes 
la entidad captó el año pasado 
34 millones. 

El Corte Inglés lanzó el año 
pasado un plan para poten-
ciar su marca de seguros. El 
grupo trabaja en este sector, 
con su filial aseguradora y 
con su correduría Centro de 
Seguros, que distribuye pro-
ductos de trece entidades con 
las que tiene acuerdos de dis-
tribución. Es el caso de Ades-
las, Allianz, Axa, Generali, 
Mapfre, Pelayo y Sanitas. Es-
ta lista se completa con Asisa, 
Click, Ocaso, Plus Ultra, Rea-
le y Santa Lucía.  La cadena 
de distribución ha implicado 
más a estas entidades, entre 
otras cosas, mediante su par-
ticipación en las campañas de 
promoción de los seguros 
que distribuyen, con el objeti-
vo de aumentar el negocio de 
ambos socios. 

El grupo comercializa sus 
productos en los centros de 
Hipercor y de El Corte Inglés 

Alcanza en su filial 
un volumen de 
primas de 145 
millones en seguros 
de vida y accidentes

Zurich, el socio 
estratégico de 
Sabadell en seguros, 
no trabaja en 
productos de salud

La entidad elegida 
venderá sus pólizas 
en la red de Sabadell 
que ahora no ofrece 
esta cobertura

ción accionarial de ambos so-
cios en la aseguradora de sa-
lud o solo con un acuerdo de 
distribución. 

CaixaBank tiene una alian-
za con Adeslas, la mayor ase-
guradora de salud, controlada 
accionarialmente por Mutua 
Madrileña, con la participa-
ción del banco. Popular distri-
buye las pólizas de Allianz, su 
socio estratégico en seguros. 

El seguro de salud ha man-
tenido durante la crisis un 
comportamiento que se aleja 
de la tendencia de las caídas 
provocadas por la reducción 
del consumo. Este negocio ha 
mantenido crecimientos en 
los últimos años, incluido el 
pasado cuando aumentó un 
1,63%, hasta 6.896 millones. 
En el sector explican esta evo-
lución principalmente por las 

dificultades que atraviesa el 
sistema público de salud que 
lleva a los ciudadanos a sus-
cribir una póliza privada. 

Reordenación 
Sabadell ultima la reorde-

nación de su área de bancase-
guros. Heredó de la antigua 
CAM el 50% de Mediterrá-
neo Vida y tuvo que indemni-
zar a Aegon con 450 millones  
para hacerse con el 100%. 
Ahora negocia dar entrada a 
Zurich en esta entidad e inte-
grarla en su alianza. Sabadell 
y Zurich comparten el accio-
nariado de dos compañías, 
una de vida y otra de seguros 
generales.  

Sabadell pagó el año pasa-
do a Caser 28 millones de eu-
ros por el 75% de Banco Ga-
llego Vida.

Banco Sabadell ha 
fusionado dos de sus 
filiales intermediarias en 
seguros siguiendo los 
pasos marcados por la 
legislación del sector que 
propugna la unificación 
de estas entidades. 
Bansabadell Mediación, 
operador de 
bancaseguros vinculado 
a Banco Sabadell, aprobó 
el pasado 14 de enero 
absorber a Galeban 
Gestión de Riesgos y a 
Sabadell Solbank. Tras 
ceder todo su patrimonio 
en bloque a Bansabadell 
Mediación, estas dos 
sociedades 
desaparecerán.

El banco fusiona 
sus corredurías

en España y Portugal. Con la 
nueva estrategia, esta oferta 
ha salido de los puntos en los 
que la correduría tenía su ofi-
cina en cada tienda de los 
grandes almacenes para ex-
tenderse a otros enclaves de 
estas instalaciones. De esta 
forma, por ejemplo, cuando 
se realiza la venta de un elec-
tromodéstico se ofrece un se-
guro para cubrirlo. 

Planes de pensiones 
Seguros El Corte Inglés al-
canzó a finales de año pasado  
un patrimonio de 152 millo-
nes de euros en planes de 
pensiones, un 4,1% más que 
un año antes. Esta evolución 
al contrario de lo ocurrido en 
seguros, se sitúa por debajo de 
la media de este mercado, ya 
que estos productos aumen-
taron un 6,8%.

TEST DE ESTRÉS   Los ban-

queros esperan que los test de 

estrés que realizará el BCE a los 

bancos europeos en 2014 sir-

van para reactivar las fusiones 

en el sector, tanto nacionales 

como a nivel europeo.

La banca espera 
que se reactiven las 
fusiones en el sector

COMISIÓN   La comisión del 

Parlamento catalán que investi-

ga la quiebra de las cajas reto-

ma hoy su actividad con la com-

parecencia del expresidente de 

la Comisión Nacional del Mer-

cado de Valores (CNMV).

Julio Segura 
comparece ante el 
Parlamento catalán

RETRIBUCIÓN   Citigroup pre-

vé pagar a sus banqueros de in-

versión al menos la mitad del 

bonus en efectivo, lo que de-

muestra que la banca de EEUU 

sigue siendo más generosa que 

la europea, según el FT.

Citi pagará la mitad 
de sus bonus en 
metálico

LETRAS   El Tesoro Público 

vuelve mañana a los mercados 

para subastar letras a 3 y 9 me-

ses. En la última emisión de am-

bas referencias, el pasado 17 de 

diciembre, pagó un 0,67% y un 

0,872%, respectivamente.

El Tesoro celebra 
mañana la última 
subasta de enero

Isidoro Álvarez.
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