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El protagonismo de la bancaseguros en España en la segunda ola de 

integración bancaria 

 El negocio de bancaseguros tendrá una notable relevancia en la segunda ola de integraciones 
bancarias que acaba de arrancar con la operación Caixa-Bankia. La aportación del negocio 
asegurador proporcionará a aquellas entidades bancarias más activas en la práctica 
aseguradora una mayor capacidad de resistencia y estabilidad frente a la crisis. Algunas 
integraciones, como la mencionada, proporcionan adicionalmente un potencial de crecimiento 
nada despreciable a medio plazo del propio negocio asegurador. Este sufrirá también los efectos 
de la pandemia, pero mostrará, como en la crisis anterior, mucha mayor estabilidad y robustez 
que la banca. 

 La radiografía en 2019 de las compañías aseguradoras que operan en España vinculadas 
a grupos bancarios muestra que siguen acaparando (con peso creciente) en torno al 50% 
de la actividad y de los resultados que genera el sector seguros. Dominan el ramo de vida, 
en el que concentran el 65%-75% de la actividad y los resultados, debido a su mayor conexión 
con la actividad puramente financiera del segmento vida-ahorro, junto a la gran capilaridad de 
la red bancaria española que se configura como el principal canal de distribución de este tipo de 
seguros. La participación en el ramo de no vida es mucho más reducida pero creciente, entre el 
20%-25% de la actividad y de los resultados. 

 Además, la rentabilidad de dichas compañías en el pasado ejercicio se mantuvo en 
niveles muy elevados, con un ROE medio de casi el 18%. Aunque ligeramente inferior al del 
año anterior, se mantiene muy por encima de la media del conjunto del sector (ROE del 10,5%).  

 Considerando exclusivamente el negocio doméstico, la contribución directa del sector 
seguros a la banca (sólo por el resultado de sus participaciones aseguradoras) se situó 
en el 25%. En términos efectivos, dicho porcentaje constituye un suelo, puesto que además ha 
de tenerse en cuenta el margen asociado a los ingresos por comisiones que proporciona la 
distribución comercial de los seguros que se realiza desde la propia red bancaria. Considerando 
adicionalmente esta contribución indirecta, en torno a un tercio de los resultados de la 
banca por su actividad doméstica es atribuible a su negocio asegurador. 

 Dicha contribución será muy superior en el presente ejercicio y los siguientes, en los que 
los resultados bancarios vendrán lastrados por elevadas provisiones crediticias como 
consecuencia de los efectos económicos negativos de la pandemia. Lejos de un déjà vu, el 
recuerdo de esta situación permanece en la memoria reciente de la anterior crisis. 

 

En la primera ola de integraciones bancarias en España que sucedió a la gran crisis financiera de 
2008, la fusión de las filiales de seguros de las entidades integradas y la reformulación de los acuerdos 
de bancaseguros con las principales aseguradoras operantes en el mercado español, tuvieron una 
especial relevancia. La red de acuerdos de bancaseguros que se habían tejido en los años previos 
era tupida y compleja, y los importes para deshacer y reharcer los mismos impactaban 
notablemente en el “balance” de las integraciones. Si asumimos la integración de Popular en 
Santander como la más tardía de esa primera ola motivada por la anterior crisis, los cerca de 1.000 
millones de euros abonados por este último, tras la ruptura el pasado año de los acuerdos de 
distribución que Allianz mantenía con el primero, ilustra la relevancia de la bancaseguros en el negocio 
bancario.  

En la segunda ola de integraciones bancarias que va a acelerar la actual crisis originada por la 
pandemia, y que acaba de iniciarse con la operación Caixa-Bankia, el negocio de bancaseguros tendrá 
una relevancia si cabe aún mayor. Tanto más cuanto que las condiciones actuales de márgenes 
comprimidos por un escenario largo de tipos ultrabajos, y un horizonte crediticio particularmente 
adverso, remiten a la relevancia de los negocios parabancarios y generadores de comisiones como 
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pilares para sostener las cuentas de la banca. 

Los elevados niveles de rentabilidad y solvencia que define en España el negocio asegurador, 
sostenidos además en el tiempo, son en este contexto una pieza clave en la conformación y en el 
gobierno de los nuevos procesos de integración bancaria. Téngase en cuenta que, del análisis que 
realizamos en la presente Nota, se desprende que en torno a una tercera parte de los resultados 
obtenidos de la banca por su negocio en España en 2019 provienen (directa o indirectamente) 
de su actividad de bancaseguros. No ha variado mucho dicho porcentaje en los últimos tres años en 
los que la banca había definido ya una cierta estabilidad en sus cuentas tras la salida de la anterior. 
Ahora bien, no debe olvidarse que la citada contribución fue muy superior en los años anteriores en los 
que los márgenes bancarios todavía venían lastrados por elevadas provisiones crediticias; tal y como 
va a suceder de nuevo en el presente y próximos ejercicios como consecuencia de la crisis motivada 
por la pandemia.  

En el presente y próximos ejercicios, la aportación del negocio asegurador proporcionará a 
aquellas entidades bancarias  más activas en la práctica aseguradora una mayor capacidad de 
resistencia frente a la crisis. No en vano, y a pesar de que el sector seguros sufrirá también los efectos 
de la pandemia, estos serán notablemente menores si atendemos a la estabilidad y robustez que 
históricamente vienen mostrando sus resultados. No sólo eso, sino que en algunos casos, como sucede 
en la operación Caixa-Bankia, se abre también un potencial de crecimiento nada despreciable del 
propio negocio asegurador. Dicho potencial resulta de las sinergias que se derivan de la conjunción 
de uno de los líderes de mercado en dicho negocio y una red de distribución que se amplía 
notablemente.    

Siendo por tanto conscientes de su relevancia en el entorno que se avecina, en la presente Nota 
actualizamos el análisis específico que ya hicimos en años anteriores sobre el tamaño, las 
características y el posicionamiento relativo de cada una de las principales entidades bancarias 
en el negocio de seguros. Para ello utilizamos los estados financieros de las aseguradoras españolas 
a cierre de 2019 que ha publicado la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) 
la pasada semana, combinándolo con las memorias económicas y financieras de las entidades 
bancarias de dicho ejercicio. En primer lugar describiremos de manera comparada el grado específico 
de participación de cada uno de los principales grupos bancarios españoles en el sector seguros 
nacional, determinando también el peso y las características que en dicho sector tienen las compañías 
que están vinculadas a las entidades bancarias. El segundo foco de atención consistirá en analizar la 
contribución específica a sus resultados de la participación de los diferentes grupos bancarios 
en dicho negocio. 

Como puede observarse en el Anexo 1 son 32, del total de 217 que operaban en España al cierre de 
2019, las compañías significativas que hemos identificado con vinculación a las quince principales 
entidades españolas que cubren prácticamente la totalidad del mercado bancario. Las aseguradoras 
españolas que están vinculadas a grupos bancarios  pueden graduarse  en términos de vinculación: 
filial del grupo al 100% o mayoritaria, participación sustancial asociado a acuerdos de banca-seguros 
con compañías de referencia o, por último, participaciones minoritarias significativas en compañías 
aseguradoras. 

 

Consistente con que el bancario es el principal canal de distribución de los seguros de vida en España 
(tanto de vida-ahorro como de vida-riesgo) la mayoría de ellas (22) operan en el ramo de vida y sólo las 
diez restantes lo hacen el ramo de no vida.  

Globalmente, como puede observarse en el Cuadro 1, esas 32 entidades concentran en torno al 50% 
del negocio asegurador en España si lo medimos por el tamaño del balance, las provisiones técnicas 
que gestionan o los resultados que generan. Bien es cierto que, como viene siendo habitual 
históricamente, ese peso sustancial en el “control” del sector asegurador en España está 
claramente sesgado al ramo de vida (con un alto componente financiero), en el que acaparan el 
65%- 75% de la actividad y los resultados, frente al 20%-30% en el que lo hacen en el ramo de no 
vida. 

Una segunda característica relevante de las aseguradoras vinculadas a grupos bancarios que se 
mantiene, es que la generación de resultados está asociada a una menor disposición relativa de 
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recursos propios: generando prácticamente el 50% de los resultados del sector seguros disponen sólo 
del 29% del patrimonio neto de las compañías que operan en España. Ello probablemente tenga una 
doble explicación: un menor grado de capitalización relativo de las compañías vinculadas a grupos 
bancarios, como consecuencia de su preferencia a situar el “exceso” de capital  en la matriz (bancaria), 
y simultáneamente una mayor eficiencia del negocio (frente al conjunto de las no vinculadas a grupos 
bancarios) que impacta positivamente en sus resultados. 

La combinación, en términos relativos, de mayores resultados y menor disposición de recursos propios 
contables se traduce en una rentabilidad sustancialmente más elevada (más del doble) del 
conjunto de aseguradoras vinculadas a grupos bancarios que las del resto de sector. En 
concreto, el ROE medio de las 32 aseguradoras vinculadas a grupos bancarios fue de prácticamente el 
18% en 2019, ligeramente inferior a la del año anterior, en tanto que la rentabilidad del resto de 
entidades no llega siquiera al 8%1, resultando el ROE promedio del 10,5% que definió el sector seguros 
español. ROE de dos dígitos que ha mantenido de manera prácticamente ininterrumpida incluyendo, 
como puede advertirse en el Gráfico 1 los años más duros de la crisis anterior; contrariamente a la 
evolución de la rentabilidad bancaria, mucho más baja y volátil derivado del impacto en los márgenes  
del menor volumen de negocio, los bajos tipos  y las provisiones que han debido de realizarse. 

Cuadro 1: Magnitudes relevantes del negocio asegurador de la banca en España                      
(Millones de euros, 2019) 

 

Fuente: Afi, Entidades, DGSFP 

Gráfico 1: ROE del sector seguros español 

 

Fuente: Afi 

                                                           

1 Entre el resto de entidades del sector se encuentran numerosas Mutuas y Mutualidades. Aunque su peso relativo total es pequeño definen 

habitualmente rentabilidades muy bajas, dado que esta no es su variable objetivo. 

Compañías vinculadas Balance
Provisiones 

Técnicas

Primas 

devengadas

Patrimonio 

Neto

Resultado 

(Bº Neto)
ROE

Resultado Ténico 

Vida

Resultado 

Técnico No 

Vida

Total 32 177.330 130.175 25.304 13.500 2.400 17,8% 1.825 1.003

De las que :

Vida 22 164.041 121.578 18.205 10.857 1.830 16,9% 1.820 275

No vida 10 13.289 8.597 7.099 2.643 571 21,6% 5 728

Total Sector 217 349.801 243.046 63.298 46.453 4.894 10,5% 2.373 3.417

% vinculadas a 

bancos
15% 50,7% 53,6% 40,0% 29,1% 49,0% 76,9% 29,4%
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Finalmente, en términos de estructura de la propiedad de las aseguradoras vinculadas a grupos 
bancarios, señalar que nos encontramos con experiencias mixtas tanto en vida como en no vida 
(véase el Anexo 1). En el caso del ramo de vida, la mitad de los grupos bancarios apuestan por la 
explotación autónoma del negocio asegurador, y entre ellos los líderes Caixabank y BBVA. Sin 
embargo, en el ramo de no vida, sólo tres de los quinces grupos bancarios (destacando el caso de 
Bankinter con Línea Directa, pendiente de su salida al mercado) explotan autónomamente el negocio 
asegurador, ya que mayoritariamente lo hacen compartiéndolo con socios especializados. 

El hecho de que el canal dominante de la distribución del seguro de vida (tanto en su modalidad de 
ahorro como de riesgo) sea el bancario, determina la supremacía de la banca en este segmento del 
negocio asegurador (entre el 65% y 75%). La capilaridad de la red bancaria española, la cercanía del 
ahorro previsional al negocio financiero y la relevancia que para la venta de los productos vida-riesgo 
tiene la comercialización de hipotecas son determinantes de ese desarrollo. 

Los quince principales grupos bancarios participan en compañías aseguradoras que operan en este 
ramo, si bien la importancia relativa del negocio en cada una de ellas, como puede verse en el Gráfico 
2, es desigual. No sólo tiene un líder muy destacado, Caixa, que más que triplica el negocio de sus más 
inmediatos seguidores sino que además acapara un tercio del negocio de vida en España. Dicha 
posición se verá acrecentada además tras la integración con Bankia, que aportará su negocio en este 
ámbito y conllevará en paralelo la ruptura de los acuerdos de distribución de esta última con Mapfre. En 
conjunto los siete primeros grupos bancarios concentran más del 90% del volumen de negocio de vida 
en España que está vinculado a la banca, el cual generó en 2019 más de 1.800 millones de euros de 
beneficios. Una parte sustancial de esta cifra, en torno al 75% (en cada caso específico según su grado 
de participación en las compañías aseguradoras) engrosó la generación de resultados de dichas 
entidades el pasado año. 

Gráfico 2: Filiales de bancos en el ramo de vida (activos en mill. €, 2019) 

 

 

Fuente: Afi, DGSFP 

Siendo muy inferior a la de vida, la participación del 20%-30% de la banca en el ramo de no vida no 
es despreciable y, además es singular y relevante en algunas de las entidades. Dos compañías, 
Línea Directa (filial 100% de Bankinter) y Adeslas SegurCaixa (filial de Caixabank compartida con Mutua 
Madrileña como socio) acaparan el grueso de la contribución de los resultados a los grupos bancarios. 
A ellas hay que sumar también Caser, compañía dependiente en su origen de distintas cajas de ahorros, 
en la que mantienen su participación algunos de sus bancos herederos tras la adquisición reciente de 
un paquete mayoritario por parte de Helvetia.   
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Las compañías de no vida vinculadas a los grupos bancarios generan una cifra cercana a los 600 
millones de euros de beneficios en 2019, de los que algo más de la mitad contribuyen a las cuentas 
de resultados de los grupos bancarios accionistas. 

Gráfico 3: Filiales de bancos en el ramo de vida (activos en mill. €, 2019) 

 

 

Fuente: Afi, Entidades, DGSFP 

Como ya hemos señalado, la rentabilidad de las aseguradoras españolas vinculadas a grupos 
bancarios sigue siendo muy elevada en general. En 2019 se situó en media en niveles cercanos al 18%, 
aunque como puede observarse en los Gráficos 4 y 5 con una distribución poco uniforme. 

Tan elevada rentabilidad, tanto más si se compara con la del negocio típicamente bancario, unido a la 
sustancial participación de la mayoría de las entidades en el negocio de seguros de vida, y también en 
casos singulares en el de no vida, se traduce en una contribución significativa al margen generado por 
la banca. De hecho, la participación en el negocio de seguros español aportó casi 2.000 millones 
de euros a los resultados de las cuentas consolidadas de 2019 del conjunto de entidades 
bancarias españolas.   

Gráfico 4: ROE del negocio asegurador de la banca en el segmento de vida (2019) 

 

 

Fuente: Afi, DGSFP 
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Gráfico 5: ROE del negocio asegurador de la banca en el segmento de no vida (2019) 

 

 

Fuente: Afi, DGSFP 

En algunos casos dicha contribución es además sustancial. El Cuadro 2 adjunto recoge una estimación2 
del peso que los beneficios atribuibles de las compañías de seguros españolas vinculadas a los bancos 
tienen en sus resultados consolidados declarados. Para el conjunto de entidades la contribución a sus 
resultados consolidados de aquellos que provienen de su participación en el negocio de seguros 
español ascendió al 11% en 2019. Ese 11% no es sin embargo representativo de la contribución del 
negocio de seguros en el negocio doméstico, ya que las grandes entidades internacionalizadas 
(Santander y BBVA fundamentalmente) integran en su perímetro todo el negocio bancario internacional 
que aporta el greueso de sus resultados consolidados3. Es decir, sobre el negocio doméstico de las 
entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Porcentaje que supone el resultado atribuible por la participación de cada banco en el negocio de seguros sobre el resultado que arroja su 
cuenta consolidada  

3 De hecho, en base a la información de gestión que proporciona BBVA sobre los resultados de su negocio España basada en sus propios 

criterios internos (https://www.bbva.com/es/resultados-4t19/), la aportación de seguros a dicho negocio sería del 21,6%. 
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Cuadro 2: Aportación directa del negocio doméstico de seguros al beneficio consolidado de la 
banca española (Mill. € 2019)* 

   

* Los datos presentados en la columna “Beneficios Seguros” de este cuadro corresponden exclusivamente a los 
resultados de las compañías filiales que se proporcionan en  las memorias anuales. Los acuerdos de distribución 
de las compañías de seguros con las redes bancarias generadoras de ingresos adicionales pueden ser muy 
particulares en cada caso. 

Fuente: Afi, DGSFP 

Si ponemos el foco exclusivamente en el negocio bancario doméstico dicho porcentaje es realmente 
muy superior. Basta observar en el mismo Cuadro 2, que la contribución directa del negocio asegurador 
en 2019, cuando tomamos como proxy el conjunto de entidades con negocio fundamentalmente de 
índole nacional, alcanzó el 25% (resultado de excluir a Santander y BBVA por el sesgo que introducen). 
Como puede observarse en el Cuadro 3, dicho porcentaje es algo superior al del año anterior como 
consecuencia de los mejores resultados relativos de las compañías de seguros. En este año destaca 
especialmente la contribución en los casos de Caixabank e Ibercaja, aunque por encima de ese nivel 
medio de contribución de la actividad aseguradora a los resultados consolidados, se encuentran 
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también Bankinter y Cajamar.  

 

Debe tenerse en cuenta no obstante, que dicha estimación de la contribución de la actividad 
aseguradora a los resultados bancarios realmente es un suelo. A esta contribución directa en su 
condición de accionistas de sus filiales aseguradoras debe añadirse el margen que genera (los ingresos 
netos de) la propia actividad de distribución de los seguros a través de la red bancaria, si bien con la 
información pública disponible no es posible determinarlo con precisión. Téngase en cuenta que sólo 
las aseguradoras participadas por la banca reflejan en sus cuentas unos gastos de adquisición 
superiores a 2.300 millones de euros, de los que una parte sustancial son comisiones abonadas 
por la comercialización de las pólizas a través de las redes bancarias. 

Si además de la contribución directa estimada de ese 25% se considera adicionalmente la contribución 
indirecta del margen que genera en las propias cuentas de las entidades bancarias la citada actividad 
de distribución de seguros, es razonable atribuir globalmente al negocio asegurador (contribución 
directa e indirecta) en torno a un tercio de los resultados de la banca en España.  

Dicha contribución será muy superior en el presente ejercicio y los siguientes, en los que los 
resultados bancarios vendrán lastrados por elevadas provisiones crediticias como consecuencia de los 
efectos económicos de la pandemia. Lejos de un  déjà vu, el recuerdo de esta situación permanece en 
la memoria reciente de la anterior crisis. 

Cuadro 3: Aportación de las participaciones en aseguradoras españolas a los resultados 
consolidados de la banca (Mill. Euros y %) 

 

 

Fuente: Afi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación 

Seguros

Beneficio 

Consolidado

% Beneficio 

Consolidado

Aportación 

Seguros

Beneficio 

Consolidado

B

e

n

% Beneficio 

Consolidado

Total Sector Bancario 1.959 18.379 10,7%
1.809       21.093        8,6%

Sector ex Santander y BBVA 1.452 5.918 24,5%
1.314       5.627          23,4%

2019 2018
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ANEXO 1: Magnitudes relevantes de compañías de seguros vinculadas a  
grupos bancarios  

(millones de euros, 2019) 

 

 

Grupos Bancarios Compañías vinculadas Ramo % Participación Balance
Provisiones 

Técnicas

Primas 

devengadas

SANTANDER GENERALES No Vida 49% 391 233 231

SANTANDER SEGUROS Vida 100% 22.099 14.928 1.694

ALLIANZ POPULAR VIDA Vida 40% 1.689 1.459 207

SANTANDER VIDA Vida 49% 311 190 195

BBVA BBVASEGUROS Vida 100,0% 18.471 13.132 1.423

SEGURCAIXA ADESLAS No Vida 50% 3.852 2.607 3.879

VIDACAIXA Vida 100% 74.172 54.755 8.581

BANKIA-MAPFRE VIDA Vida 49% 8.331 5.401 239

CAJA GRANADA VIDA Vida 49% 284 160 16

SA NOSTRA Vida 18,6% 1.519 1.249 110

CAJA MURCIA VIDA Vida 49% 132 102 21

Bansabadell Seguros Generales No Vida 50% 258 129 127

Bansabadell Vida Vida 50% 10.793 9.199 1.768

BANKINTER SEGUROS DE VIDA Vida 50% 2.131 1.346 336

BANKINTER SEGUROS 

GENERALES
No Vida 50% 29 14 7

LINEA DIRECTA No Vida 100% 1.305 733 891

Union del Duero Vida Vida 100% 783 562 35

UNICORP VIDA Vida 45% 4.372 3.625 872

 KUTXABANK ASEGURADORA No Vida 100% 206 137 113

KUTXABANK VIDA Vida 100% 812 508 109

Ibercaja IBERCAJA VIDA Vida 100% 8.308 7.380 938

Abanca ABANCA Vida 100% 1.933 1.391 295

CCM VIDA Vida 50% 949 761 62

LIBERBANK VIDA Vida 50% 311 256 68

CAJAMAR SEGUROS No Vida 50% 99 61 82

CAJAMAR VIDA Vida 50% 986 776 184

SEGUROS LAGUN ARO VIDA Vida 100% 567 462 59

SEGUROS LAGUN ARO No Vida 100% 238 134 120

Banca March MARCH VIDA Vida 100% 1.654 1.535 554

RGA RURAL VIDA Vida 3.435 2.403 438

RGA SEGUROS No Vida 480 175 232

 Varias entidades Caser No Vida 6.432 4.375 1.418

Total 32 177.330 130.175 25.304

Cajas Rurales

Unicaja

Kutxabank

Liberbank

Cajamar

Laboral Kutxa

Bankinter

Santander

Caixabank

Bankia

Sabadell
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Fuente: Afi a partir de datos de la DGSFP y las memorias de las entidades 

 

 

 

 

Anexo 1 (continuación): Magnitudes relevantes de compañías de seguros  
vinculadas a grupos bancarios   

(millones de euros, 2019) 
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Fuente: Afi a partir de datos de la DGSFP y las memorias de las entidades 

 

Grupos Bancarios Compañías vinculadas Ramo % Participación
Patrimonio 

Neto

Resultado 

(Bº Neto)
ROE

Resultado 

Ténico Vida

Resultado 

Técnico No 

Vida

SANTANDER GENERALES No Vida 49% 66,2 18,0 27,2% 0,0 24,0

SANTANDER SEGUROS Vida 100% 1.299,1 160,4 12,3% 90,1 1,6

ALLIANZ POPULAR VIDA Vida
40%

111,6 35,9 32,1% 47,6 0,0

SANTANDER VIDA Vida 49% 102,7 48,4 47,1% 66,3 -0,8

BBVA BBVASEGUROS Vida 99,96% 824,7 299,6 36,3% 276,1 114,6

SEGURCAIXA ADESLAS No Vida 49,92% 702,9 312,4 44,4% 0,0 463,2

VIDACAIXA Vida 100,0% 5.297,4 717,4 13,5% 650,5 145,0

BANKIA-MAPFRE VIDA Vida 49% 356,4 96,8 27,2% 120,1 6,7

CAJA GRANADA VIDA Vida 49% 43,3 4,1 9,4% 5,7 0,0

SA NOSTRA Vida 18,6% 195,8 12,3 6,3% 13,2 0,0

CAJA MURCIA VIDA Vida 49% 25,9 5,2 19,9% 7,5 0,1

Bansabadell Seguros Generales No Vida 50% 89,3 17,6 19,7% 0,0 18,0

Bansabadell Vida Vida 50% 670,8 78,7 11,7% 85,4 6,6

BANKINTER SEGUROS DE VIDA Vida 50% 169,5 60,4 35,6% 71,5 0,6

BANKINTER SEGUROS 

GENERALES
No Vida 49,9% 12,8 -0,3 -2,2% 0,0 -0,4

LINEA DIRECTA No Vida 100% 295,9 115,0 38,9% 0,0 117,5

Union del Duero Vida Vida 100,00% 94,8 17,2 18,1% 22,8 0,0

UNICORP VIDA Vida 45% 283,8 47,2 16,6% 54,8 -0,6

 KUTXABANK ASEGURADORA No Vida 100% 45,7 16,7 36,6% 0,0 22,1

KUTXABANK VIDA Vida 100% 159,0 20,9 13,1% 25,9 0,0

Ibercaja IBERCAJA VIDA Vida 100% 383,9 70,4 18,3% 95,8 0,0

Abanca ABANCA Vida 100% 186,5 28,8 15,5% 30,4 1,2

CCM VIDA Vida 50% 73,0 17,3 23,7% 20,3 0,0

LIBERBANK VIDA Vida 50% 36,9 15,3 41,4% 19,3 0,0

CAJAMAR SEGUROS No Vida 49,99% 23,6 4,8 20,5% 0,0 6,2

CAJAMAR VIDA Vida 49,99% 105,8 57,5 54,3% 72,2 0,0

SEGUROS LAGUN ARO VIDA Vida 100% 80,6 2,6 3,3% 3,3 0,0

SEGUROS LAGUN ARO No Vida 100% 61,8 6,9 11,1% 0,0 8,4

Banca March MARCH VIDA Vida 100% 98,7 8,9 9,0% 11,2 0,0

RGA RURAL VIDA Vida 256 24,5 9,6% 30,0 0,0

RGA SEGUROS No Vida 233 25,0 10,8% 0,0 11,4

 Varias entidades Caser No Vida 1.112 54,5 4,9% 5,0 58,1

Total 32 13.499,6 2.400,3 17,8% 1.825,0 1.003,4

Cajas Rurales

Kutxabank

Liberbank

Cajamar

Laboral Kutxa

Unicaja

Santander

Caixabank

Bankia

Sabadell

Bankinter


