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Bankia fusiona las pensiones de su 
plantilla en un plan de 1.500 millones
Contará con 25.000 partícipes después de que las gestoras actuales traspasen los planes de las cajas a Bankia Pensiones.

Bankia ha llegado a un acuer-
do con los sindicatos para ini-
ciar la fusión de los siete fon-
dos de pensiones que cubren 
las jubilaciones de los emplea-
dos de las  cajas que formaron 
la entidad. 

El nuevo plan tendrá un pa-
trimonio de 1.500 millones, 
con lo que se coloca en el 
quinto puesto del ránking de 
planes de empleo tras avanzar 
una posición. Contará con  
25.000 partícipes.  

Se denominará Plan de 
Pensiones del Grupo Bankia y 
surgirá de la transformación 
del fondo de pensiones de los 
empleados de Caja Madrid, el 
de mayor tamaño, con 1.033 
millones y 18.486  partícipes. 
Estará administrado por Ban-

kia Pensiones. En las próxi-
mas semanas se realizará el 
traspaso del patrimonio de 
cada uno de los planes afecta-
dos. Como paso previo,  Ban-
kia, Aseval –gestora del plan 
de Bancaja–,  Caser –la de In-
sular de Canarias, Ávila, Se-
govia y Rioja– y las comisio-
nes de control de los planes 
llegaron a un acuerdo sobre la 
valoración de los activos de 
los fondos.  

Aseguradora Valenciana 
(Aseval) movilizará los 400 
millones del fondo de los em-
pleados de Bancaja, que cuen-
ta con 6.186 partícipes. Aseval 
está controlada al 100% por 
Bankia tras comprar este año 
a Aviva el 50%. 

Caser traspasará los activos 
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RESULTADO Los planes de particulares 

moderan sus ganancias a junio.
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ALIANZA Zurich obtiene el 70% de  

su negocio de ahorro en la red de Sabadell. 

P5

INVERCO “Las comisiones de los planes 

están plenamente justificadas”

El nuevo fondo nace 
de la transformación 
del de Caja Madrid  
y será el sexto mayor 
por patrimonio 

Su futura comisión 
de control revisará y 
decidirá la estrategia 
de inversión  
del plan del grupo

de Insular de Canarias, Ávila, 
Segovia y Rioja, cuyo patrimo-
nio total es de 100 millones.  

El plan de los empleados de 
la  antigua Caixa Laietana esta-
ba gestionado por una filial de 
la caja, Ges Laietana, que fue 
absorbida por Bankia Pensio-
nes a finales de marzo pasado. 

En la operación de integra-
ción se incluirá también, pre-
visiblemente, el patrimonio de 
la Mutualidad Bancaja que as-
ciende a 125 millones. 

El proceso de unificación ha 
estado supervisado por una 
comisión técnica de la que for-
man parte representantes de 
Bankia y de todas las organiza-
ciones sindicales presentes en 
el grupo. 

La integración no alterará 

las condiciones que cada uno 
de los siete colectivos de em-
pleados tenía pactadas con su 
antigua caja. Posteriormente, 
se podría plantear la homoge-
neización de las condiciones.  

Comisión de Control 
Cuando se cierre el proceso, se 
constituirá la comisión de con-
trol del nuevo plan, que conta-
rá con representantes de Ban-
kia y de los sindicatos. Este ór-
gano de supervisión revisará la 
nueva estrategia de inversión 
del plan. La cartera del fondo 
de la antigua Caja Madrid está 
integrada por un 26% de bolsa 
(el 18,9% en la española y el 6% 
en las internacionales), según 
Inverco. El 46% está invertido 
en renta fija y el resto en otro 

tipo de activos. 
La unificación de las pensio-

nes de Bankia se produce dos 
años y medio después del naci-
miento del banco. Se ha sobre-
pasado con creces el plazo de 
un año que la legislación da a 
las empresas para que inte-
gren los planes de pensiones 
de las sociedades  que absor-
ban. El supervisor  de este pro-
ceso, la dirección general de 
Seguros y Pensiones, ha adop-
tado una postura flexible ante 
los acuciantes  retos que Ban-
kia ha tenido que afrontar en 
los últimos meses. 

Bankia suspendió las apor-
taciones a las pensiones de 
sus empleados y volverá a 
reanudarlas en 2014, según lo 
previsto.
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AMBAS ENTIDADES SON SOCIOS EN BANCASEGUROS

Zurich capta el 70% de su negocio 
de ahorro a través de Sabadell
La aseguradora suiza, igual que otras multinacionales en España, ha modificado su estrategia ante la 
crisis de la deuda soberana, afirma Javier Valle, director general de vida y pensiones del grupo suizo.

La crisis financiera, y en parti-
cular la de la deuda soberana, 
ha cambiado la estrategia de 
las entidades que tradicional-
mente estaban presentes en el  
seguro del ahorro a largo pla-
zo.  “Zurich no quiere garanti-
zar rentabilidades a largo pla-
zo si no estamos seguros de 
poder atender nuestros com-
promisos”, afirma  Javier Va-
lle, director general de vida y 
pensiones de Grupo Zurich. 

“Esta estrategia no es un 
cambio de Zurich, lo que ha 
variado es la situación econó-
mica española. Antes la inver-
sión en deuda era un activo 
sin riesgo que permitía garan-
tizar rentabilidades atractivas 
a largo plazo. Ahora, ya no es 
posible”. El grupo ha optado 
en esta nueva etapa por pro-
ductos que “compaginen los 
intereses de nuestros clientes 
y nuestros accionistas”. 

Valle explica que este giro 
del mercado “ha perjudicado 
a Zurich por la agresividad de 
las aseguradoras locales (de 
capital español), lo que tiene 
un reflejo muy importante en 
las ventas”.  

La aseguradora suiza ha 
compensado esta situación 
“aumentando la eficiencia y 
enfocando su actividad hacia 
el seguro de vida riesgo (el 
que no es de ahorro). Los unit 
linked –seguros de vida aho-
rro en los que el cliente asume 
el riesgo de la inversión– tam-
bién tienen su hueco en las 
apuestas de esta nueva estra-
tegia de Zurich. “Los unit lin-
ked tienen su rol aunque sea a 
largo plazo. Cuentan con la 
ventaja de la liquidez que no 
tienen los planes de pensio-
nes y disfrutan también de 
más flexibilidad y trasparen-
cia, ya que el cliente puede 
cambiar de cestas de inver-
sión para adaptarse al mo-
mento del mercado”. Los unit 
linked, por el contrario, no 
disfrutan de los beneficios fis-
cales que tienen las aportacio-
nes a planes de pensiones. 

Multinacionales 
La decisión de Zurich no es 
única. Otras multinacionales 
aseguradoras presentes en 
España han optado por esta 
misma estrategia y han aban-
donado el negocio de seguros 
de vida de ahorro a largo pla-
zo. 

Tras esta nueva estrategia, 

BanSabadell 

Pensiones tiene una 

cuota de mercado 
del 4,6% en los pla-

nes de empleo, 

donde gestiona 187 

fondos, con un patri-

monio de 1.523 millo-

nes. Deutsche Zurich 

cuenta con 358 millo-

nes en este segmen-

to.

EMPLEO

Javier Valle, director de vida y pensiones de Grupo Zurich.

La entidad se ha 
retirado del seguro 
de vida ahorro a 
largo plazo por la 
situación de crisis

Zurich se ha visto 
perjudicada en su 
negocio por la 
agresividad de las 
aseguradoras locales

El grupo suizo 
negocia con Sabadell 
la compra del 50% 
de la aseguradora 
Mediterráneo Vida 

Zurich, la Fundación Edad 

& Vida e Iese han elaborado 

el estudio “El reparto y la 

capitalización en las 

pensiones españolas” en el 

que se analiza la situación 

del sistema público y el 

papel del privado. 

El informe aboga por una 

reforma del esquema 

actual para garantizar su 

sostenibilidad. 

Los autores del estudio 

señalan que este nuevo 

sistema de reparto, similar 

a los que funcionan en 

varios países del norte de 

Europa, debería 

complementarse con 

planes privados de 

capitalización, obligatorios 

o casi obligatorios, que 

podrían ser de empleo o de 

particulares y que deberían 

aportar aproximadamente 

la mitad de las rentas para 

la jubilación. La pensión 

resultante podría, en 

cualquier caso, 

complementarse con una 

pensión privada voluntaria, 

añade el informe.  

Además, el sistema 

contaría con unas 

pensiones mínimas 

enfocadas que 

dependieran de la renta y 

del patrimonio de sus 

perceptores y que 

garantizarían una renta 

mínima para los mayores 

independiente de sus 

historiales de cotización.  

En todo caso,  Edad&Vida 

recomienda que, cualquier 

reforma que se acometa, 

se lleve a cabo con la 

máxima responsabilidad y 

transparencia por parte de 

todos los agentes 

implicados, buscando el 

máximo consenso sobre 

los principios que debe 

cumplir el nuevo sistema e 

intentando minimizar al 

máximo, tanto para los 

pensionistas actuales 

como para los trabajadores 

y futuros pensionistas, los 

inevitables costes de 

transición de un sistema a 

otro.  

Los planes 
deberían  
aportar la mitad 
de las rentas  
de jubilación

el grupo suizo cerró 2012 con 
un ahorro gestionado total de 
11.997 millones de euros, un 
5,8% menos que en el ejerci-
cio precedente. En planes de 
pensiones, administraba de 
3.969 millones y en seguros de 
vida ahorro, 8.028 millones de 
euros. 

El grupo está presente en el 
mercado del ahorro a largo 

plazo a través de dos asegura-
doras (Zurich Vida y Bansa-
badell Vida) y dos gestoras 
(Deutsche Zurich Pensiones 
y BanSabadell Pensiones).  

Con esta estructura, la red 
de Banco Sabadell canaliza el 
71% del patrimonio total ges-
tionado por Zurich en segu-
ros de vida y planes de pen-
siones, lo que equivale a 8.537 

millones. La alianza de ban-
caseguros de ambas firmas 
supone la distribución de los 
productos de las entidades 
conjuntas a través de las 
2.500 oficinas de la red del 
banco. 

“Estamos muy contentos 
con la evolución de Sabadell, 
una de las entidades ganado-
ras en la consolidación finan-

aseguradora, distribuye sus 
productos por los canales tra-
dicionales. La aseguradora 
cuenta con una red de 1.300 
agentes y trabaja con 2.600 
corredores. 

Zurich Vida cerró el pasa-
do ejercicio con un ahorro 
gestionado en seguros de vida 
de 2.473 millones de euros, un 
16% menos que un año antes.

ciera española”, afirma el di-
rectivo de Zurich. 

Ambas entidades aumenta-
rán previsiblemente su alian-
za ya que negocian la venta de 
Sabadell a Zurich del 50% de 
Mediterráneo Vida, filial de la 
antigua Caja del Mediterrá-
neo (CAM) que fue adquirida 
por el banco. “Estamos nego-
ciando, aunque es un proceso 
más lento de lo que quisiéra-
mos”. Mediterráneo Vida 
contabilizaba a finales de 
marzo pasado 1.855 millones 
en ahorro colocado en segu-
ros de vida.  En planes de pen-
siones cuenta con un patri-
monio de  805 millones. 

Zurich tiene también un 
acuerdo en pensiones con 
Deutsche Bank, entidad que  
controlan al 50% y que distri-
buye sus productos en la red 
de 253 oficinas del banco ale-
mán en España. Esta sociedad 
conjunta administraba a fina-
les del año pasado 986 millo-
nes de euros en planes de 
pensiones. 

Tendencia 
“En los últimos años hemos 
visto un flujo muy importante 
de los clientes hacia los pro-
ductos garantizados, para es-
quivar los vaivenes del merca-
do y las consiguientes pérdi-
das” afirma Valle. En este te-
rreno, la estrategia en planes 
de pensiones en las dos alian-
zas de Zurich tiene matices, 
marcados por los socios. “En 
el acuerdo con Sabadell, el 
banco aporta la garantía, 
mientras que en el de Deuts-
che Bank se distribuyen pro-
ductos sin garantía, pero con 
una rentabilidad indicativa”. 

Al margen de los acuerdos 
de bancaseguros, Zurich Vi-
da, controlada al 100% por la 
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