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Múnich, a 28 de abril de 2005 

Junta General de Accionistas de la Münchener Rück AG: 
Han sido aceptadas con gran mayoría las propuestas de la Junta Directiva / Aumento 
del dividendo para 2004 en un 60% a 2 Euros (€) por acción / Marcha del negocio 2005 
hasta ahora: “Mantenemos el rumbo” / Renovación positiva al 1 de abril en el 
reaseguro / 125 años Münchener Rück: Iniciativas para el aniversario 
 

 
1)   Perspectivas optimistas para el ejercicio 2005  

„Con 1,8 mil millones de € en el ejercicio 2004 hemos logrado un resultado excelente y 

deseamos proseguir este camino exitoso“, dice el Presidente de la Junta Directiva, Nikolaus 

von Bomhard en su discurso pronunciado ante los accionistas. En el ejercicio de referencia, el 

negocio operativo mejoró en un 50% a 3 mil millones de €, expresado en el beneficio antes de 

amortizaciones sobre valor comercial y goodwill. 

 
En el año aniversario 2005, el Grupo pretende lograr un ambicioso rendimiento sobre fondos 

propios del 12% después de impuestos. “De momento, mantenemos el rumbo.” Y ello a pesar 

de una mayor carga por siniestros grandes causada de forma aleatoria en comparación con el 

mismo periodo del ejercicio anterior. 
 

La renovación de los contratos de reaseguro de principios de año fue exitosa para la 

Münchener Rück . También las más recientes negociaciones al 1 de abril en Japón y Corea 

han cumplido las elevadas expectativas; el Grupo ha podido aumentar allí su volumen de 

negocio y seguir mejorando la rentabilidad de su cartera con condiciones en su conjunto 

estables. 
 

2)   125 años Münchener Rück: Crear valor del riesgo

“Desde hace 125 años, el riesgo es para la Münchener Rück el punto crucial, oportunidad y 

reto a la vez. Asumir riesgo es nuestro negocio, y de ello queremos crear valor“, según 

palabras de von Bomhard en la Junta General de Accionistas. En su opinión, los 

conocimientos sin par sobre riesgos de la Münchener Rück, la diversificación del negocio en 
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seguro directo y reaseguro, así como a través de todos los ramos de seguro, constituyen el 

fundamento sólido para un futuro rentable del Grupo. 
 

Innovaciones e iniciativas deberán garantizar el éxito económico de la Münchener Rück, pero 

también servir para su compromiso frente a la sociedad. La nueva Fundación Münchener 

Rück, que está provista de un capital de 50 millones de €, apoyará mediante sus proyectos a 

nivel mundial a personas en situaciones de riesgo. Abarcará aspectos de las áreas temáticas 

agua, evolución demográfica, cambio climático, previsión para catástrofes y pobreza, 

desarrollando a través de una interconexión de conocimientos y recursos soluciones 

sostenibles para la superación de riesgos.  
 

Además, en el marco de su aniversario la Münchener Rück inaugura el día 1 de julio la 

exposición CHANCE : RISIKO (Oportunidad: Riesgo). Hasta el 1 de noviembre, en el museo 

Haus der Kunst los visitantes podrán percibir los riesgos no sólo en forma de peligros, sino 

también de oportunidades. Se ofrecerán visitas guiadas y audio guías en varios idiomas, así 

como la publicación sobre la exposición “Risikomagazin” en alemán e inglés. En la Muestra 

Federal de Jardinería de este año, la BUGA 05, que abre sus puertas en Munich-Riem el 

mismo día que se celebra la Junta General de Accionistas, la Münchener Rück es 

patrocinadora de una célula en el “Jardín de Eventos” con el tema “Cambio del Tiempo” y 

presenta su know-how sobre el cambio climático en la "Casa del Clima". 
 

3)   Resoluciones de la Junta General de Accionistas 

Tras el extraordinariamente favorable beneficio anual 2004, aproximadamente unos 4000 

accionistas y representantes de accionistas mostraron su interés en la Münchener Rück 

mediante su participación en la Junta General de Accionistas. Aparte de ello, el Internet está 

cobrando importancia para la Junta General: Los accionistas que no estuvieron presentes in 

situ tuvieron la posibilidad de seguir todo el acto vía Internet. Hasta el comienzo de las 

votaciones podían modificar en línea las órdenes que habían dado también por ese canal a 

los representantes de los derechos a voto de la compañía.  Este año se encargaron 

aproximadamente una cuarta parte de las entradas a través del portal para accionistas. A 

finales de marzo estaban inscritos en el registro de los accionistas aproximadamente 171.000 

accionistas, la propiedad diseminada alcanzó el 80,6%.  
 

La Junta General siguió con gran mayoría todas las propuestas de la Junta Directiva: 

• Acordó para 2004 el reparto de un dividendo de 2 (ejercicio anterior: 1,25) € por acción, lo 

que corresponde a un aumento de un 60%. Con ello, el reparto total para el ejercicio 

pasado se eleva a 457 (2003: 286) millones de €.  
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• La Junta General autorizó a la Junta Directiva a emitir –si fuese necesario y previa 

autorización del Consejo de Supervisión – obligaciones de conversión y/o de opción con 

una vigencia ilimitada, tal como es práctica común entretanto en el mercado de capitales. 

La autorización hasta ahora preveía vigencias de veinte años como máximo. El marco de 

autorización de 3 mil millones de € así como el capital condicionado necesario para ello 

de 100 millones de € siguen inalterados. 

• También se aceptó la propuesta sobre una nueva regulación de la remuneración de los 

miembros del Consejo de Supervisión: En relación con el debate sobre el Gobierno 

corporativo acerca de una gerencia empresarial transparente, han crecido aún más los 

requerimientos a las actividades de los miembros del Consejo de Supervisión. A partir del 

ejercicio 2005, la sistemática de remuneración tendrá en consideración esta evolución. 

Aparte de un ajuste del componente de remuneración fijo, también varía el componente 

relacionado con el resultado, dependiendo del resultado por acción en vez del de los 

dividendos, como hasta ahora era el caso. 

Todos los resultados de las votaciones están publicados bajo www.munichre.com/hv.  

Mediante un nuevo portal para accionistas, éstos pueden obtener de forma continua 

informaciones actuales sobre el Grupo Münchener Rück. 

  
Disclaimer  
La presente nota de prensa contiene afirmaciones para el futuro que se basan en supuestos y 
pronósticos actuales de la dirección empresarial de la Münchener Rück. Riesgos conocidos o no 
conocidos, incertidumbres y otros factores pueden ser responsables que el desarrollo efectivo y, en 
especial, los resultados y la situación financiera así como los negocios de nuestra compañía diverjan 
esencialmente de las afirmaciones aquí establecidas para el futuro. La compañía no se responsabiliza 
de actualizar las afirmaciones para el futuro o ajustar los eventos o desarrollos futuros. 
 
Nota a las redacciones:  
Para cualquier consulta tengan la amabilidad de dirigirse al Sr. Rainer Küppers  
(Teléfono: + 49 (0) 89/38 91-25 04) o a la Sra. Irmgard Wallner (+ 49 (0) 89/38 91-93 92). 
La conferencia de prensa telefónica acerca de las cifras del Grupo al 31 de marzo de 2005 se 
celebrará el 9 de mayo de 2005 a las 9:30 horas.    
 
Munich, a 28 de abril de 2005  
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
fdo. von Bomhard fdo. Küppers 
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