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Entidad líder del sector asegurador en España 

VidaCaixa gana 180,3 millones de euros en el primer 
trimestre, un 15,9% más, por el aumento de los recursos 

gestionados y la mayor rentabilidad 

• Los planes de pensiones de VidaCaixa obtienen una rentabilidad media del 
19,7% en los últimos doce meses, casi cuatro puntos por encima del conjunto 
de los planes gestionados en el sistema individual en España.  

• VidaCaixa abona más de 1.200 millones de euros en prestaciones durante los 

tres primeros meses del año, de los cuales más de 520 millones se cobraron 

en forma de rentas. 

 

18 de mayo de 2021. 

VidaCaixa ha reafirmado su condición de líder del sector asegurador en España durante el 
primer trimestre del año. La entidad obtuvo hasta marzo un beneficio neto consolidado de 180,3 
millones de euros, un 15,9% más que en 2020.  

El incremento en la cuenta de resultados se atribuye al mayor volumen de recursos gestionados 
y también a una gestión de cartera que ha conseguido recoger las mejoras de los mercados 
financieros internacionales tras la reapertura de las economías y el avance de los programas 
de vacunación. Además, los planes de pensiones individuales de VidaCaixa se han anotado 
una rentabilidad media del 19,7% en los últimos doce meses. 

Un año después del inicio de la pandemia, la comparativa interanual refleja un descenso en las 
primas (-5,1%) en línea con el menor crecimiento económico del país en un entorno de bajos 
tipos de interés. Sin embargo, el margen técnico en los negocios de ahorro y riesgo presenta 
una evolución positiva.  

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras clave y variación respecto al primer trimestre de 2020 
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En palabras de Javier Valle, consejero director general de VidaCaixa y director de seguros de 
CaixaBank: “El primer trimestre del ejercicio es un ejemplo del valor social implícito en 
nuestra misión como aseguradora: proteger a las personas y las empresas ante 
situaciones de inestabilidad. Por otro lado, y bajo la perspectiva de la inversión 
responsable, hemos conseguido de nuevo unas rentabilidades excelentes para nuestros 
clientes manteniendo nuestra apuesta estratégica por el desarrollo global sostenible”. 

Precisamente con motivo de la pandemia y en línea con las acciones tomadas desde 
CaixaBank, la entidad lanzó un paquete de medidas durante el año pasado orientadas a mitigar 
los efectos de la crisis sanitaria y social. Entre ellas, la no exclusión en seguros de vida-riesgo 
y la extensión de coberturas ante impagos por causas derivadas de la pandemia. Además, se 
lanzó una cobertura gratuita de incapacidad temporal motivada por el coronavirus para 
autónomos y la robotización de las gestiones de pago por desempleo por COVID-19.  

LAS CLAVES DEL TRIMESTRE 

• El volumen de primas y aportaciones se situó en los 2.808,8 millones de euros, 
un 5,1% menos que hace un año. Este descenso se registra de forma casi equitativa 
en los negocios de ahorro (-4,9%) y riesgo (-6,6%).  

   

• Los recursos gestionados, claves en la mejora del beneficio, alcanzaron los 
98.703,7 millones de euros, un 10,3% más que el año pasado. En concreto, 58.026 
millones correspondieron a seguros de vida, 33.149 millones a planes de pensiones 
y EPSV, y 7.528 millones a BPI Vida e Pensões.  

 

• VidaCaixa abonó 1.283 millones de euros en prestaciones, de los cuales 525 
millones se cobraron en forma de rentas. La compañía cumple así el compromiso de 
protección con sus más de 5 millones de clientes en España y Portugal. 

 

• Los planes de pensiones de VidaCaixa registraron en el último año una rentabilidad 
media del 19,7%. Diversificación, gestión activa e integración de los principios ASG 
son los pilares de la gestión de inversiones en VidaCaixa. 

 

• Los planes de pensiones CaixaBank Tendencias y CaixaBank Renta Variable 
Internacional han sido reconocidos en la categoría de renta variable global por 
AllFunds Bank y Morningstar, respectivamente. 

 

• La solvencia de la entidad se mantuvo en niveles estables lo que demostró un avance 
robusto y sólido del negocio. Al cierre del primer trimestre, la ratio de capital en 
términos de Solvencia II fue del 176% sobre el capital requerido. 

 
• La compañía lideró los rankings de vida y planes de pensiones con una cuota del 

33,2% del total de primas y un 26,5% del patrimonio en planes de pensiones. 
En este negocio, ocupó la primera posición tanto en el sistema individual (25,9%) 
como en el colectivo (27,8%). 
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El seguro de ahorro 

Por negocios, el seguro de ahorro obtuvo 2.355,4 millones de euros del total de primas y 
aportaciones acumuladas, un 4,9% menos que hace un año. El segmento individual obtuvo 
un mayor peso, con un total de 2.011,4 millones en primas (-2,3%).  

Durante el primer trimestre destacó la comercialización de productos como la Renta Vitalicia 
Inversión Flexible, que acumuló 700 millones de euros en primas; o las soluciones de ahorro 
PIAS, que alcanzaron los 476 millones de euros; ambos en línea con la evolución del primer 
trimestre del año pasado. También destacaron las primas del Valor Activo Unit Linked con 
más de 300 millones.  

Las aportaciones a planes de pensiones individuales se situaron en los 308,3 millones de 
euros, un 13,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. 

En el segmento de colectivos, las aportaciones a planes de pensiones de empleo fueron de 
222,7 millones de euros, un 78,1% más, alcanzando un total de 13.615,4 millones en 
patrimonio gestionado (+12,9%). Se comercializaron un total de 344 millones de euros en 
primas en soluciones de ahorro colectivas, un 17,4% menos. 

El seguro de riesgo  

Por su parte, las primas del seguro de vida-riesgo se situaron en los 453,4 millones de 

euros, lo que significó un descenso del 6,6% en relación con el año pasado. De estos, 169,3 

millones de euros atañen al segmento individual (-4%) y 284,1 millones de euros al de 

colectivos (-8,1%).  
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Rentabilidades por encima del mercado 

A pesar de la inestabilidad de los mercados, VidaCaixa obtuvo una rentabilidad media del 

19,7% en sus planes de pensiones en los últimos doce meses, casi cuatro puntos por 

encima del 16% del conjunto de planes de pensiones gestionados del sistema individual en 

España.  

El mayor peso de VidaCaixa en las categorías de renta variable y renta variable mixta, de 
acuerdo con el horizonte de medio y largo plazo, ha permitido participar de la recuperación de 
los mercados globales iniciada en abril de 2020, después del estallido de la pandemia.  

Los mercados han cerrado el primer trimestre con alzas en los índices de renta variable y 
activos más ligados al ciclo económico, debido a la expectativa de recuperación del 
crecimiento para 2021. La reapertura de las economías conforme avanza el programa de 
vacunación, unido al mantenimiento de unas políticas monetarias y fiscales expansivas, son 
los principales soportes del crecimiento y de los mercados financieros.   

En el resto de los periodos de referencia (tres, cinco y diez años), los planes de VidaCaixa 
también registran una rentabilidad media anual superior a la del mercado gracias a una 
estrategia de inversión basada en la diversificación, la gestión activa y la integración de los 
principios ASG.  
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Reconocimientos 

Debido a esta excelente gestión en un año muy complejo, VidaCaixa ha recibido 
recientemente dos galardones a sus planes de pensiones. Morningstar destacó el excelente 
rendimiento ajustado al riesgo de CaixaBank Renta Variable Internacional, mientras que 
AllFunds Bank premió los excepcionales resultados que CaixaBank Tendencias ha 
conseguido en 2020 con unas rentabilidades superiores al 18,8% en un año y del 40% en el 
acumulado a tres años. Ambos planes recibieron así el galardón a Mejor Plan de 
Pensiones Renta Variable Global. 

Estos nuevos premios ponen de nuevo en valor la labor de la gestora de fondos de pensiones, 
que a lo largo de los últimos 15 años ha conseguido más de 25 reconocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre VidaCaixa 

VidaCaixa es la entidad líder del sector asegurador español. Centra su labor en el diseño, gestión y 

comercialización de seguros de vida y planes de pensiones para clientes individuales y corporativos. Como 

heredera de la actividad aseguradora y de previsión social de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, 

acumula más de 100 años de historia ayudando a las personas a preparar su jubilación y a proteger su proyecto 

de vida. VidaCaixa es una compañía 100% propiedad de CaixaBank. Cuenta con el 49,9% de SegurCaixa 

Adeslas y la totalidad del capital social de BPI Vida e Pensões. 

Como gestora de fondos de pensiones cuenta con más de 25 premios a su gestión que reconocen unos 

excelentes resultados de rentabilidad por encima del mercado. El 100% de sus activos se gestionan de forma 

sostenible incorporando factores ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en las decisiones de inversión 

para generar rendimientos sostenibles a largo plazo. Por ello, cuenta con las mejores calificaciones en inversión 

responsable y está comprometida con las principales iniciativas globales de sostenibilidad. 
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Para más información: 

Dirección de Área de Comunicación Corporativa de VidaCaixa 

comunicacion@vidacaixa.es  

 

Visita nuestra web y conoce los detalles de nuestra política de inversión responsable. 

En la sala de prensa encontrarás todos los recursos para medios de comunicación.  

 

mailto:comunicacion@vidacaixa.es
http://www.vidacaixa.es/inversion-responsable
http://www.vidacaixa.es/es/sala-de-prensa

