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Abanca atacará dos 
nuevos ramos del 
seguro: salud y hogar
EN LOS PRÓXIMOS MESES/ El banco gallego dará el salto a los 
mercados con mayor tracción de ventas entre particulares.

Mamen Ponce de León. Madrid 

Apenas un año después de 
dar el pistoletazo de salida a la 
actividad de la división de se-
guros generales y lanzarse a la 
distribución de productos 
propios, Abanca acelera y 
añade mayor rivalidad al sec-
tor con la entrada en nuevos 
mercados. El banco gallego 
está preparado para atacar en 
los próximos meses los ramos 
de salud y hogar, los dos con 
mayor tracción de las ventas 
entre particulares. 

La entidad que preside 
Juan Carlos Escotet afianza 
la apuesta por la venta de pó-
lizas como palanca de diver-
sificación y vía de ingresos y 
planea reforzar su oferta con 
seguros de salud y de hogar 
que pronto pondrá en el mer-
cado, según el propio banco. 
Estas propuestas seguirán al 
seguro de autos (Copiloto) y 
al de protección de pagos, 
con los que debutó en el sec-
tor en 2021, y a los de  nego-
cios y vida-riesgo, que pre-
sentó en el segundo trimestre 
de 2022. 

Con el catálogo actual, 
Abanca ha facturado 359,8 
millones de euros en primas 
de enero a junio de este año, 
un importe un 11% superior 
al de igual periodo de 2021, 
ha revelado la entidad, que no 
aporta ni el resultado desa-
gregado de esta actividad ni 
los ingresos alcanzados en 
cada uno de los ramos que 
opera. 

Sí señala que el seguro de 
pagos protegidos, con un alza 
de las primas del 18%, y el de 
autos, con un incremento del 
17%, son los que crecen con 
más fuerza. El de negocios 
avanzó un 15% y el de vida-
riesgo, un 11%, recoge la infor-
mación facilitada por el banco 
gallego. Una potencia que, a 
priori, no tendrán problema 
en igualar las nuevas pólizas 
que última la entidad para sa-
lud y hogar, ya que este tipo de 
coberturas sobresalen entre 
las que disfrutan hoy de ma-
yor tirón en el mercado. 

Tirón 
La facturación de los seguros 
de salud en España se ha dis-
parado un 7,26% a cierre del 
primer semestre de 2022, pa-
ra rebasar los 5.200 millones, 

primas un 5,09% a junio, 
también según los datos de 
ICEA, que no divulga el volu-
men de ingresos específico 
de las coberturas referidas a 
domicilios particulares, sólo 
las de multirriegos total, don-
de se engloban hogares, co-
mercios, industrias, etcétera, 
y que se situó en 4.464 millo-
nes a fin del segundo trimes-
tre del año. 

A diferencia de las dudas 
que empiezan a planear sobre 
salud, multirriesgo hogar es 
hoy un robusto generador de 
beneficios. Algo que no ha pa-
sado desapercibido a Abanca 
y tampoco a otras entidades, 
como Kutxabank o Reale, que 
en junio pasado anunciaban 
novedades para reforzar su 
oferta en esta área y dar la ba-
talla en el mercado. 

La contienda se prevé dura, 
ya que no son éstas las únicas 
compañías de seguros que es-
tán preparando y enrique-
ciendo el catálogo de cobertu-
ras del hogar con la intención 
de captar y retener clientes y 
aprovecharse, así, de las bue-
nas condiciones que atraviesa 
el ramo. La presión en el sec-
tor roza niveles máximos. Y 
Abanca contribuirá a intensi-
ficarla un poco más.

apunta ICEA, el servicio de 
análisis de la industria asegu-
radora española. Este produc-
to encadena, así, un largo pe-
riodo de crecimiento, que ni 
siquiera las crisis recientes 
han podido interrumpir. Al 
contrario, para muchos ex-
pertos del sector, la difícil si-
tuación desatada por la explo-
sión del Covid-19 ha significa-
do un revulsivo. 

La mayor predisposición 
de los españoles, acentuada 
por la pandemia, a contar con 
atención médica privada y la 
congestión del sistema de sa-
nidad público se han conver-
tido en importantes resortes 
para este tipo de cobertura, 
para la que todas las proyec-
ciones auguran recorrido to-
davía y donde, ahora, el foco 
está puesto en la capacidad 
para producir rentabilidad 
operativa. 

Las pólizas de multirries-
gos contratadas para el hogar, 
por otra parte, elevaron las 

La entidad facturó 
359,8 millones en 
primas a junio con    
el actual catálogo   
de coberturas
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Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca.
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La banca española va a nave-
gar estos meses en un entorno 
de incertidumbre si se cum-
plen los pronósticos de fuerte 
desaceleración económica. 
Las consecuencias serán una 
contracción del crédito, un 
aumento de la morosidad y 
una bajada de los ingresos por 
venta de productos. Además, 
a eso hay que sumar las altas 
inversiones que exige cada 
año la digitalización y los lla-
mados costes regulatorios.  

Sin embargo, los consulto-
res financieros están conven-
cidos de que la repreciación 
de las carteras hipotecarias y 
de los créditos en general gra-
cias a las subidas de tipos neu-
tralizarán parte de ese efecto.  

De hecho, el consenso de 
analistas de Bloomberg vatici-
na resultados récord este año 
tanto para Santander como 
para BBVA.  

“Una muy probable desa-
celeración de la economía no 
debería poner en peligro unos 
resultados muy positivos en 
2022 porque el sector parte 
de una posición de relativa 
fuerza”, explica Alberto Valle, 
director de servicios financie-
ros de la consultora Accuracy.  

Tampoco lo hará el anun-
ciado impuesto especial a la 
banca que gravará los ingre-
sos obtenidos en España con 
una tasa del 4,8%. El primer 
año de devengo será 2022. 

Impuesto 
Según sus cálculos, el tributo 
reducirá el beneficio de los 
seis bancos cotizados en 1.408 
millones de forma agregada 
este año, muy cerca de la esti-
mación calculada por el Go-
bierno. La cifra baja a 1.338 
millones en caso de que los re-
sultados experimenten una 
caída del 10% respecto a los 
publicados en el primer se-
mestre. 

CaixaBank concentrará al-
rededor de un  tercio de ese 
impacto, debido  a que más 
del 90% de los ingresos pro-
ceden de España y a su tama-
ño (es el banco con mayor vo-
lumen de activos).   

El impuesto apenas recor-
tará en un 1% los ingresos to-
tales de Santander y BBVA ya 
que la mayoría de sus benefi-
cios los obtienen fuera de Es-
paña.  

Mas duro será el impacto  
para Sabadell, con 173 millo-
nes en el escenario base.  Este 
año está previsto que obtenga 

un beneficio de 658 millones 
de euros, según el consenso 
de Bloomberg.  

Créditos morosos 
Según Accuracy, el negocio  
bancario está creciendo de 
manera “sostenida”, la moro-
sidad sigue mejorando y los 
préstamos en vigilancia espe-
cial (al corriente, pero con 
riesgo de impago) han experi-
mentado una “ligera” reduc-
ción respecto al trimestre an-

terior en los seis bancos anali-
zados, según los datos del pri-
mer semestre.  

“Esta mejora les permite 
afrontar con una posición de 
fuerza posibles incrementos 
de impagos en los próximos 
meses. Se ha clarificado la si-
tuación de los clientes impac-
tados por la pandemia, lo que 
ha permitido reclasificar par-
te de la cartera a stage 1 [al co-
rriente de pago]”, afirma la 
consultora.  

Los seis grandes bancos tie-
nen créditos por valor de 
147.817 millones de euros en 
vigilancia especial. Y otros  
69.995 millones contabiliza-
dos como morosos.  

Según el estudio, todas las 
entidades han  disminuido el 
saldo de créditos fallidos, en 
buena parte gracias a la venta 
de carteras a fondos especiali-
zados de capital riesgo, ex-
cepto Sabadell, que ha regis-
trado un aumento de 496 mi-
llones. 

Los seis grandes bancos, 
en forma para sortear  
el frenazo económico
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El impuesto especial  
solo reducirá  
un 1% los ingresos 
totales de Santander 
y de BBVA

Los créditos en 
vigilancia especial 
han bajado a 147.817 
millones de euros en 
el segundo trimestre
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