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AEGON compra el 50% del negocio de vida y pensiones de Caixa
Terrassa
o Ambas compañías firman un contrato de exclusividad para vida, salud y pensiones
o El acuerdo potencia la presencia de AEGON en España

AEGON ha firmado una Joint Venture con Caixa Terrassa para vida, pensiones y salud, potenciando la fortaleza del
Grupo AEGON en España. El acuerdo da acceso a AEGON a la región de Cataluña, en el nordeste, una de las
áreas más prósperas y dinámicas con una población de más de siete millones de habitantes. Caixa Terrassa cuenta
con 500.000 mil clientes y es una de las cajas de ahorros más importantes de Cataluña. El pasado año la unidad de
vida y pensiones de Caixa Terrassa facturó 215 millones de Euros. Como resultado de este acuerdo, AEGON se
convierte en el sexto grupo asegurador de vida en España1
Como parte del acuerdo, AEGON pagará 190 millones de Euros por el 50% de Caixa Terrassa Vida. Adicionalmente
podría incrementar este desembolso en función de la evolución de la Joint Venture. Bajo este acuerdo Caixa
Terrassa distribuirá en exclusiva productos de vida, salud y pensiones a través de su red comercial de cerca de 300
oficinas. AEGON integrará el back office de Caixa Terrassa Vida en sus operaciones.
El acuerdo con Caixa Terrassa es parte de la amplia estrategia del Grupo AEGON de expandir su presencia
internacional y orientar sus recursos financieros a negocios con atractivos crecimientos y rentabilidades. AEGON
financiará la adquisición con el existente capital disponible.
“Estamos muy contentos con este acuerdo que es clave para asegurarnos el acceso al mercado catalán, una de las
regiones mas ricas de España”, dijo AEGON CEO Alex Wynaendts. “Añadir Caixa Terrassa Vida a nuestra negocio,
encaja muy bien con nuestra estrategia de fortalecer nuestra presencia en el mercado español de vida. Estamos
encantados de comenzar este largo y exitoso acuerdo de con Caixa Terrassa”.
AEGON cuenta actualmente con otros cuatro acuerdos con cajas de ahorros. Con esta última transacción, los
productos y servicios de AEGON se distribuirán a través de 2.200 oficinas comerciales por todo el país.
Se espera cerrar la Joint Venture con Caixa Terrassa en el cuarto trimestre de 2008, sujeto a la aprobación de las
autoridades regulatorias españolas y europeas.

1)

Fuente: ICEA, basado en cifras consolidadas
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About AEGON & Caixa Terrassa
AEGON
AEGON es uno de los grupos aseguradores de vida y pensiones más grandes del mundo, y un fuerte proveedor de
productos financieros. AEGON potencia sus unidades de negocio locales para identificar y proveer productos y
servicios que satisfagan las cambiantes necesidades de los clientes, utilizando los canales de distribución que mejor
se adecuen a cada mercado. AEGON se enorgullece de equilibrar la aproximación local a cada mercado con sus
operaciones a nivel global.
Con sede en La Haya, Holanda, el Grupo AEGON emplea a 31.500 personas en todo el mundo. AEGON cuenta con
millones de clientes en mas de veinte países a los largo de América, Europa y Asia.
Respeto, calidad, transparencia y confianza constituyen los principales valores de AEGON que se esfuerza de forma
continua en satisfacer las expectativas de clientes, accionistas, empleados y socios. AEGON aspira a aportar una
nueva forma de entender el negocio con la ambición de ser el mejor de la industria.

AEGON Spain
AEGON entró en el mercado español en 1980 con la compra de Seguros Galicia. Desde entonces las operaciones
del Grupo han crecido de forma significativa. En España, alrededor del 70% de las pólizas de vida se venden a
través de Bancos y Cajas. Por esta razón, en los años recientes España ha sido una parte importante de los
esfuerzos de expansión en la distribución a través de canales bancarios a nivel mundial. Actualmente AEGON tiene
acuerdos con cinco de las Cajas de Ahorros más importantes: Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Navarra,
Caja de Badajoz, Caja Cantabria y Caixa Terrassa. El fuerte crecimiento económico, los cambios demográficos y la
reciente orientación a Bancaseguros han transformado a España en uno de los negocios de más rápido crecimiento
del Grupo AEGON

Caixa Terrassa
Fundada en el año 1877, Caixa Terrassa es la octava caja de ahorros más antigua del estado español. El total de
recursos administrados por la entidad (depósitos más inversiones) es de cerca de 20.000 millones de euros y el
saldo de inversiones crediticias se sitúa en más de 9.000 millones de euros. Caixa Terrassa cuenta con un
importante grupo asegurador fundado en el año 1988 y que gestiona cerca de 220.000 contratos. La entidad
dispone de una red comercial con cerca de 300 puntos de venta repartidos básicamente en Cataluña y una plantilla
de 1.600 empleados.
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Forward-looking statements
The statements contained in this press release that are not historical facts are forward-looking statements as defined in the US Private Securities
Litigation Reform Act of 1995. The following are words that identify such forward-looking statements: believe, estimate, target, intend, may, expect,
anticipate, predict, project, counting on, plan, continue, want, forecast, should, would, is confident, will, and similar expressions as they relate to our
company. These statements are not guarantees of future performance and involve risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict.
We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. Readers are cautioned not to place undue reliance on
these forward-looking statements, which merely reflect company expectations at the time of writing. Actual results may differ materially from
expectations conveyed in forward-looking statements due to changes caused by various risks and uncertainties. Such risks and uncertainties
include but are not limited to the following:
o Changes in general economic conditions, particularly in the United States, the Netherlands and the United Kingdom;
o Changes in the performance of financial markets, including emerging markets, such as with regard to:

- The frequency and severity of defaults by issuers in our fixed income investment portfolios; and
- The effects of corporate bankruptcies and/or accounting restatements on the financial markets and the resulting decline in the value of equity
and debt securities we hold;

o
o
o
o
o
o

The frequency and severity of insured loss events;
Changes affecting mortality, morbidity and other factors that may impact the profitability of our insurance products;

o
o
o
o
o
o
o
o

Regulatory changes relating to the insurance industry in the jurisdictions in which we operate;

Changes affecting interest rate levels and continuing low or rapidly changing interest rate levels;
Changes affecting currency exchange rates, in particular the EUR/USD and EUR/GBP exchange rates;
Increasing levels of competition in the United States, the Netherlands, the United Kingdom and emerging markets;
Changes in laws and regulations, particularly those affecting our operations, the products we sell, and the attractiveness of certain products to
our consumers;
Acts of God, acts of terrorism, acts of war and pandemics;
Changes in the policies of central banks and/or governments;
Litigation or regulatory action that could require us to pay significant damages or change the way we do business;
Customer responsiveness to both new products and distribution channels;
Competitive, legal, regulatory, or tax changes that affect the distribution cost of or demand for our products;
Our failure to achieve anticipated levels of earnings or operational efficiencies as well as other cost saving initiatives; and
The impact our adoption of the International Financial Reporting Standards may have on our reported financial results and financial condition.
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