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Múnich, a 15 de marzo de 2005
Grupo Münchener Rück 2004: Beneficio de 1.833 millones de Euros (€) / Con un 98,9%, el
combined ratio en el reaseguro puede calificarse de positiva a pesar de la alta carga por
catástrofes naturales / En el seguro directo se alcanzó incluso un combined ratio de tan sólo un
93,0% / Propuesta de dividendos de 2,00 (1,25) € por acción / Meta para el año aniversario 2005:
Intereses sobre el capital propio del 12% / La iniciativa para la innovación tiene por objetivo
crear nuevos potenciales de ingreso

La Münchener Rück obtuvo en el año 2004 un beneficio de más de 1,8 mil millones de €. “Estoy más
que satisfecho con el resultado de este variado año. Nos encontramos en el camino hacia una
rentabilidad sostenida y esto nos permite recuperar la fuerza de antes”, según las palabras del
presidente de la Junta Directiva Nikolaus von Bomhard durante la presentación de las cifras completas
del ejercicio. Asimismo afirmó: "El año en curso 2005 lo veo con optimismo. Hemos tenido mucho éxito
en la renovación de gran parte de nuestro negocio de reaseguro No Vida concluida el 1 de enero.
Además, gracias a la nueva estructura de ERGO, nuestras aseguradoras directas podrán aprovechar
de forma aún más consecuente las posibilidades que les ofrece el mercado.

Aniversario de la Münchener Rück: 1880 – 2005
125 años después de su fundación, la Münchener Rück sigue basándose en su know-how: “El
progreso es imposible sin la innovación. Nuestro objetivo primordial es identificar, entender, así como
valorar los riesgos ya conocidos y, sobre todo, también los nuevos, además de ofrecer conceptos de
seguro aptos para el futuro”, afirma Nikolaus von Bomhard. “Visto a lo largo de muchos años, la historia
de la Münchener Rück puede considerarse un modelo de éxito. Me causa gran satisfacción de que el
año aniversario coincida con uno de los mejores cierres anuales”. La Münchener Rück se ha propuesto
en el año aniversario ampliar su compromiso frente a la sociedad. En la rueda de prensa que se
celebrará el 8 de abril se facilitarán más detalles al respecto.
Cifras del ejercicio 2004:
Gracias a la contribución de todos los segmentos de negocio se obtuvo un resultado sustancialmente
mejorado de 1.833 millones de € (año anterior: -434):
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Nuevamente se logró un beneficio satisfactorio en el reaseguro
La política de suscripción disciplinada y selectiva influyó positivamente en el negocio de reaseguro. El
resultado positivo se situó con 1,7 (1,6) mil millones de € a un alto nivel. El combined ratio sólo
experimentó un ligero incremento a 98,9 (96,7)%,
• a pesar de que nada menos que 4,5 (1,6) puntos porcentuales recayeron sobre los desastres
naturales – una cifra que es casi tres veces más alta que la del año anterior y que supera con
creces la media anual de 3 puntos porcentuales en un período de 10 años. La serie de desastres
naturales sin precedentes supuso para la Münchener Rück en el segundo semestre una carga
er
o
de 713 millones de € (huracanes y tifones en el 3 y 4 trimestre: 613 millones de €;
o

terremoto/tsunami en el 4 trimestre: 100 millones de €);
• a pesar de que 2,5 puntos porcentuales correspondieron al refuerzo de las reservas para el
negocio estadounidense: 180 millones de US$ para siniestros por asbesto que se produjeron
hace muchos años, así como 302 millones de US$ para siniestros ocurridos sobre todo en el
resto del negocio estadounidenses de Responsabilidad Civil en los años anteriores al 2002.
En este segmento, los ingresos por primas disminuyeron en un 9,7%, alcanzando 22,4 (24,8) mil
millones de €, lo que se debió principalmente a la política de suscripción orientada al resultado; 2,8
puntos porcentuales de la disminución se atribuyeron a variaciones del tipo de cambio. En el seguro
de Daños y Accidentes, el volumen de primas se redujo en un 17,1% a 14,9 mil millones de € a
causa, entre otras, de la finalización de contratos no rentables y de las variaciones en el tipo de
cambio; en el seguro de Vida y Salud, el volumen de primas aumentó en un 9,7% a 7,5 mil millones
de €.

Resultado claramente positivo en el seguro directo
Las aseguradoras directas lograron volver claramente a la zona de beneficios con 261 (-1.091)
millones de €. Ya el negocio operativo en el año 2003 transcurrió positivamente, obteniéndose en el
año 2004 un resultado antes de amortizaciones sobre valor comercial y goodwill que casi se triplicó,
alcanzando 615 (212) millones de €. El primaje de las aseguradoras directas experimentó, en términos
globales, un ligero descenso del 0,6%, situándose en 17,5 mil millones de €. El combined ratio
alcanzó un porcentaje excelente de 93,0 (96,4) en el segmento del seguro directo, el cual no se vio
afectado por los grandes siniestros.

El grupo asegurador ERGO –como parte más importante del área de negocio– consiguió rentabilizar
los costes de capital tras cerrar el año 2004 con un superávit de 202 millones de €, de modo que ya en
el ejercicio de referencia pudo alcanzar el objetivo que tenía proyectado para el año en curso.
Asimismo puso en marcha su nueva organización directiva con efectos al 1 de enero de 2005 que le
permitirá perseguir sus objetivos comerciales aún con mayor contundencia.
Las aseguradoras de Vida del Grupo Münchener Rück consignaron un primaje de 7,8 mil millones de
€, debiéndose el descenso de un 2,8% principalmente al mayor número de pagos de primas que
vencen según lo estipulado, así como al menor volumen del negocio nuevo. Las aseguradoras de
Salud obtuvieron un volumen de primas de 4,5 mil millones de € (-0,2%); una vez eliminados los
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efectos de las ventas y adquisiciones, la facturación se incrementó en un 3,6%. El grupo asegurador
ERGO –que es líder entre todos los aseguradores de Salud en Europa– continuó en 2004 con la
implantación de su estrategia “Unternehmen Gesundheit” (Empresa Salud), gracias a una participación
de DKV en el primer asegurador privado de Salud en China y al compromiso recientemente asumido
en el mercado español. Las primas en el seguro de Daños y Accidentes –un seguro considerado
especialmente rentable– aumentaron en un 2,4% a 5,2 mil millones de €; el mercado alemán
experimentó en el año 2004 un crecimiento de 1,8%. La política de suscripción orientada al resultado y
los programas destinados a reducir costes contribuyeron a seguir mejorando el buen combined ratio
que desde hace años ha estado por encima de la media.

Incremento en el resultado de las inversiones de capital
Además de los resultados operativos en el negocio de reaseguro y seguro directo, en el año 2004 el
resultado global de las inversiones de capital mejoró sustancialmente a 8,0 mil millones de € (7,1).
En esta suma se incluyen las revaloraciones sobre la propiedad inmueble de 459 millones de € así
como los reajustes de valor especiales de HVB de 459 millones de €. La cuota accionarial se redujo al
13,4% (a finales de 2003: 14,5%, respectivamente, tras las medidas para las operaciones de blindaje).
En un entorno bursátil favorable, se continuó con la reducción de la exposición en el área de las
prestaciones financieras; la participación en la Allianz se disminuyó de un 12,2% a un 9,0%. La
participación en el Grupo HVB se redujo de un 25,7% a un 18,4%.
En el año 2004, el capital propio aumentó en 1,3 mil millones de € a 20,2 mil millones de €; la
rentabilidad –superávit anual frente al capital propio medio (sin participación minoritaria)– ascendió a
un 9,4%. La Junta Directiva y el Consejo de Supervisión proponen a la Junta General un dividendo de
2 € por acción, lo cual supone un aumento de 0,75 € frente al dividendo del año anterior. La suma a
pagar a los accionistas se elevaría, por consiguiente, a un total de 457 (286) millones de €.
Otras cifras importantes del Grupo Münchener Rück para el ejercicio 2004 están incluidas en el Anexo.

Crear valor sobre la base de los riesgos
“El elevado beneficio obtenido en el año 2004 muestra que hemos comenzado en el punto justo.
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo con gran éxito en un año turbulento. Vamos a continuar en la
misma línea a fin de seguir ampliando nuestros márgenes estratégicos que son necesarios para actuar
con éxito de forma duradera en el futuro”, afirmó Nikolaus von Bomhard. El Grupo Münchener Rück
tiene previsto el siguiente programa de trabajo para los próximos años:
• Los riesgos han de diversificarse de forma activa. Mediante un derisking progresivo (disminución
de riesgos concentrados) se pretende seguir optimizando la calidad y la movilidad del capital en el
Grupo. Un control de cúmulo exhaustivo para delimitar los siniestros por cada evento y una
gerencia de activos y pasivos eficiente servirán para reforzar en mayor medida el potencial de
rendimiento.
• Con el enfoque dirigido a la asunción y gerencia de riesgos como negocio núcleo, la
Münchener Rück considerará los riesgos en su totalidad, independientemente de si éstos provienen
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del reaseguro o seguro directo. El Grupo reúne ambos segmentos como ningún otro, de modo que
alcanza oportunidades y posibilidades de sinergia que sus competidores no pueden realizar. El
objetivo consiste en abarcar nuevas áreas de riesgos y dominarlas mediante conocimientos
específicos y productos antes que lo hagan los competidores, para así poder crecer de forma
rentable con esta ventaja competitiva. En la consecución de este objetivo se recurre a una base
sólida de conocimientos de riesgos y metodología considerados como únicos. A lo largo de su
historia de 125 años, la Münchener Rück ha introducido más de una innovación que sirve de
referencia en el mercado (como el seguro contra Rotura de Maquinaria, el sistema de tarificación
basado en riesgos en el seguro de Vida o el trabajo realizado por el grupo de investigación
GeoRiegos).
• Los métodos e instrumentos optimizados permiten un control dinámico y orientado al
resultado a la hora de seleccionar y asumir riesgos. La base de datos está sometida a una
optimización permanente a fin de poder analizar, dirigir y controlar eficazmente el negocio. Las
claves principales en las que se basa la dirección del Grupo son objetivos transparentes,
competencias claramente delimitadas así como incentivos de rendimiento efectivos; su efectividad
es verificada por medio de controles de éxito contínuos.
Objetivos de rendimiento para el ejercicio 2005
La Münchener Rück antepone el beneficio al crecimiento: Recientemente, cuando se llevó a cabo en
enero la renovación de los contratos de reaseguro de No Vida, los suscriptores lograron de nuevo
precios y condiciones adecuados al riesgo. La Münchener Rück espera que este éxito se repita en las
próximas renovaciones de 2005 en Japón y Corea del Sur, así como en partes de Australia y del
mercado estadounidense y en Latinoamérica.

Para el año 2005 se espera un primaje para el Grupo de aprox. 38,5 mil millones de €, con una ligera
disminución en el reaseguro y un aumento moderado en el seguro directo. En el negocio de
reaseguro está previsto alcanzar el objetivo de un combined ratio de 97%, –siempre y cuando la
siniestralidad se desarrolle dentro de la normalidad–, mientras que en el seguro directo el objetivo es
de un 95%. En términos globales, el Grupo Münchener Rück tiene en este año por objetivo un
ambicioso rendimiento después de impuestos del 12% sobre el capital propio medio del Grupo (con
participación minoritaria).

Disclaimer
La presente nota de prensa contiene enunciados que apuntan al futuro y que están basados en
suposiciones y pronósticos actuales de la Dirección de la Münchener Rück. Cualquier riesgo –ya se
conozca o no– así como incertidumbres y otros factores pueden llevar a que el desarrollo efectivo y, en
especial, los resultados así como la situación financiera y los negocios de nuestra compañía difieran
considerablemente de los enunciados aquí establecidos para el futuro. La compañía no se
responsabiliza de actualizar los enunciados orientados al futuro o de adaptarlos a los eventos o
desarrollos futuros.
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Nota a las redacciones:
Para cualquier pregunta, diríjanse por favor al Sr. Rainer Küppers (Teléfono: 0 89/38 91-25 04) o a la
Sra. Irmgard Wallner (0 89/38 91-93 92).
La Memoria 2004 y la presentación para la rueda de prensa sobre el balance (hoy a las 9:30 hr) se
podrán ver en su versión alemana e inglesa en la página de Internet www.munichre.com.
Las primeras cifras ya fueron hechas públicas por el Grupo Münchener Rück el día 15 de febrero de
2005.
Las fotos históricas del Aniversario se pueden ver bajo www.munichre.com/Presse/Bildarchiv/Historische
Fotos.
La rueda de prensa sobre el 125 aniversario de la fundación de la Münchener Rück se celebrará el
8 de abril de 2005 a las 9 horas. La Junta General de la Compañía tendrá lugar el día 28 de abril de
2005 a las 10 horas.
Múnich, a 15 de Marzo de 2005
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Fdo. von Bomhard
Fdo. Küppers

Anexo:
Cifras importantes del Grupo Münchener Rück para el Ejercicio 2004
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Cifras importantes (IFRS) en el ejercicio 2004
GRUPO
MÜNCHENER RÜCK
Primaje bruto
Primas devengadas (neto)
Resultado en concepto de
inversiones de capital,
de ello beneficios realizados
pérdidas realizadas
Prestaciones a clientes
(neto)
Resultado antes de las
amortizaciones sobre valor
comercial o goodwill*
Impuestos sobre las
ganancias
Superávit del ejercicio
Inversiones de capital
Capital propio
Número de empleados en
plantilla

2004

2003

Variación
en cifras
absolutas

in %

millones de US$

38 071
36 534
8 041

40 431
37 617
7 131

–2 360
–1 083
910

–5,8
–2,9
12,8

millones de US$

3 304
965
31 636

5 395
2 911
32 487

–2 091
–1 946
–851

–38,8
–66,8
–2,6

millones de US$

2 948

1 971*

977

49,6

millones de US$

712

1 752*

–1 040

–59,4

millones de US$

1 833
178,1
20,2
40 962

–434
171,9
18,9
41 431

2 267
6,2
1,3
–469

–
3,6
6,9
–1,1

millones de US$
millones de US$

mil millones de €
mil millones de €

*Adaptado después del reajuste de los Otros Impuestos en “Otros Gastos”.

REASEGURO*

Facturación
de ello Vida y Salud
Daños y Accidentes
Combined Ratio
No Vida
de ello catástrofes naturales
Resultado

2004

2003

Variación
en cifras
absolutas

en %

millones de US$

22 397
7 540
14 857

24 795
6 876
17 919

–2 398
664
–3 062

–9,7
9,7
–17,1

%

98,9
4,5
1 661

96,7
1,6
1 632

29

1,8

millones de US$

* Antes de eliminar las transacciones internas del Grupo que trascienden el respectivo segmento.

SEGURO DIRECTO*

Facturación
de ello Vida y Salud
Daños/Accidentes
Combined Ratio
Daños/Accidentes inclusive
Protección jurídica
Resultado

2004

2003

Variación
en cifras
absolutas

en %

millones de US$

17 526
12 324
5 202

17 640
12 558
5 082

–114
–234
120

–0,6
–1,9
2,4

%

93,0
261

96,4
–1 091

1 352

–

millones de US$

* Antes de eliminar las transacciones internas del Grupo que trascienden el respectivo segmento.

ACCIÓN

2004

Resultado por acción
Dividendo por acción*

€
€

8,01
2,00*

2003

–2,25
1,25

Variación
en cifras
absolutas

en %

10,26
0,75

–
60,0

*Propuesta a la Junta General de Accionistas a celebrar el 28 de abril de 2005.
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