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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De acuerdo con lo previsto en las disposiciones vigentes, adjunto se remite
nota de prensa, para información de los accionistas y público en general.

Ángel L. Dávila Bermejo
Secretario General

NOTA DE PRENSA

BANKINTER Y MAPFRE ADQUIEREN CONJUNTAMENTE EL NEGOCIO DE VIDA
Y PENSIONES DE BARCLAYS EN PORTUGAL

BANKINTER y MAPFRE han alcanzado un acuerdo con Barclays para adquirir el
negocio de Vida y Pensiones de esta entidad financiera en Portugal. La operación,
que asciende a 75 millones de euros, se ha realizado a través de BANKINTER
SEGUROS DE VIDA, sociedad participada conjuntamente por MAPFRE y
BANKINTER.
Barclays Vida y Pensiones obtuvo en Portugal 150 millones de euros en primas y
12,7 millones de euros de beneficio neto en 2014. Cuenta con más de mil millones
de euros de activos bajo gestión y una cuota de mercado del 1,4 por ciento.
Con esta operación, MAPFRE refuerza su presencia en el mercado portugués,
donde realiza actividades desde 1986. En 2014, generó primas de 199 millones de
euros en el país, donde cuenta con más de 250.000 clientes, una red de 80 oficinas
y cuotas de mercado del 2,4 por ciento en No Vida y 0,7 por ciento, en Vida,
respectivamente.
“Esta operación”, ha explicado Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, “nos aporta
tres grandes beneficios: crecemos en Portugal, extendemos a ese país nuestra
rentable alianza con Bankinter, y aumentamos nuestro peso en el seguro de vida”.
BANKINTER SEGUROS DE VIDA se constituyó como joint-venture en el año 2007
para el desarrollo conjunto del negocio de Seguros de Vida Riesgo, Accidentes,
Seguros de Vida Ahorro y Planes de Pensiones. Cerró 2014 administrando un total
de 1.944 millones de euros en fondos de pensiones/EPSV, y 192 millones de euros
en seguros de ahorro; gestionó 71 millones de euros de primas de Vida Riesgo y
Accidentes, lo que le permitió alcanzar un beneficio neto de 34,7 millones de euros.
A comienzos de 2014, esta alianza se extendió a los seguros No Vida, con la
constitución de BANKINTER SEGUROS GENERALES, que comercializa seguros
Multirriesgo y diferentes modalidades de pólizas de Decesos.
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BANKINTER es una de las entidades financieras más solventes, saneadas y
rentables de España, con un ratio de capital CET1 fully loaded del 11,5% y una tasa
de morosidad (4,4%) que es tres veces inferior a la media del sector. Al cierre del
primer semestre de 2015, la entidad obtuvo un beneficio neto de 197,3 millones de
euros, un 31,6% más, y un ROE del 10,6%, de los más elevados de la banca
española. Bankinter es, asimismo, una entidad de referencia por su alto desarrollo
tecnológico, una calidad de servicio por encima del sector y una clara apuesta por la
innovación y la utilización de canales alternativos, como la banca online o móvil, en
su relación con los clientes.
MAPFRE es una aseguradora global con presencia en 49 países de los cinco
continentes. Es el líder del mercado asegurador español, el primer grupo asegurador
multinacional en América Latina y uno de los 10 mayores grupos europeos por
volumen de primas. MAPFRE cuenta con más de 38.000 empleados y casi 29
millones de clientes en todo el mundo. En 2014 su beneficio neto superó los 845
millones de euros y sus ingresos ascendieron a 26.367 millones.
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