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  Múnich, a 26 de abril de 2007 

• Junta General de Accionistas de la Münchener Rück AG de hoy: 

Han sido aceptadas con gran mayoría las propuestas de la Junta Directiva y 
del Consejo de Supervisión 

• Aumento del dividendo para 2006 en un 45% a 4,50 € por acción; importe de 

los dividendos por casi 1.000 millones de €  

• Presidente de la Junta Directiva von Bomhard: “Con nuestro programa 

'Changing Gear’ apoyamos y fomentamos el crecimiento rentable e 
inteligente de la Münchener Rück.” 

• 1. Trimestre: La Münchener Rück mantiene su rumbo a pesar de la tormenta 

invernal Kyrill 
  

 

 
Tras arrojar por tercera vez consecutiva un beneficio récord (3.500 millones de €, +28,5%), la 
Münchener Rück reparte un dividendo por un total de 988 millones de €; 4,50 € por acción. 
Según las palabras del Presidente de la Junta Directiva Nikolaus von Bomhard: “Con un 
dividendo de 4,50 € por acción, nuestro rédito por dividendos se sitúa, respecto a la 
cotización actual, muy por encima del 3 por ciento y con ello en el primer tercio de las 
compañías cotizadas en DAX. 
 
“El excelente resultado del Grupo de 3.500 millones de € es atribuible a los resultados punta 
que se obtuvieron en el reaseguro y también en el seguro directo”, prosiguió el Presidente de 
la Junta Directiva. 
 
Asimismo mejoraron de forma sustancial las demás cifras clave: los beneficios sobre el 
capital propio ajustado al riesgo aumentaron al 20,3% y el Grupo alcanzó nuevas marcas 
récord mediante un combined ratio nuevamente reducido en el reaseguro (92,6%) y el seguro 
directo (90,8%).  
 
Von Bomhard aspira a obtener para el Grupo Münchener Rück en 2007 un beneficio de 2.800 
a 3.200 millones de €, lo que supone aprox. un 10% más que el margen previsto hace un año 
para 2006 de 2.600 a 2.800 millones de €. Von Bomhard subrayó asimismo que le gustaría 
ver “un 'tres' delante del punto”. 
 
Changing Gear: aprovechar de forma ofensiva las oportunidades de crecimiento 
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Respecto al programa de crecimiento Changing Gear, von Bomhard se expresó en los 
siguientes términos: “En los últimos años hemos escuchado con mucha atención y tomado 
nota de lo que se espera de nosotros, tanto por parte de nuestros clientes como de nuestros 
inversores, de los medios de comunicación y también de nuestros empleados. Estos impulsos 
nos sirvieron de base para seguir desarrollando nuestra estrategia y captar nuevos campos 
de crecimiento rentables. El paso que debemos dar ahora consiste en preparar el camino 
hacia este crecimiento. Éste es el eje esencial en torno al cual gira 'Changing Gear’. 
Eliminamos de forma consecuente los obstáculos para el crecimiento a nivel de estructuras y 
procesos, aligerando así nuestra organización”. 
 
Changing Gear supone principalmente un cambio de la cultura empresarial. Por lo tanto, 
Changing Gear no es un programa concebido para ahorrar costes o reducir personal. A modo 
de resumen, von Bomhard dijo: “Se exige y fomenta la creatividad y la innovación así como el 
espíritu empresarial de nuestros empleados. Cada uno ha de plantearse y saber responder a 
la pregunta sobre cómo puede contribuir al beneficio empresarial”.   
 
“En el ámbito del reaseguro, nuestro objetivo es ser el más rentable de los cinco 
reaseguradores más importantes”, dijo von Bomhard. “Como asegurador directo tenemos la 
intención de desarrollar activamente segmentos de negocio y mercados con potencial de 
crecimiento. En cuanto al mercado internacional de Salud, también aspiramos a ser líderes 
gracias a nuestro enfoque integrado”. 
 
Primer Trimestre: la Münchener Rück mantiene su rumbo 
El 4 de mayo, la Münchener Rück publicará las cifras correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio en curso. Según expuso von Bomhard desde el punto de vista actual: “De momento, 
seguimos manteniendo el rumbo. Si exceptuamos el evento de la tormenta invernal Kyrill, 
podemos decir que el trimestre fue bueno”. Además, el resultado de las inversiones de capital 
también se ha desarrollado de forma favorable. Los beneficios resultantes de la venta de 
inmuebles, la cual ya se había iniciado el año pasado, compensarán en parte el siniestro 
provocado por Kyrill. 
 
Decisiones de la Junta General de Accionistas 
De momento están inscritos más de 127.000 accionistas en el registro de accionistas, y la 
propiedad diseminada se halla situada en un 100% desde marzo de 2007. 
 
La Junta General siguió con gran mayoría todas las propuestas de la Junta Directiva: 

• Se acordó para 2006 el reparto de un dividendo de 4,50 (ejercicio anterior: 3,10) € por 
acción. Con ello, el reparto total se pudo elevar sustancialmente a 988 (707) millones 
de €.  

• La Junta General ha vuelto a otorgar la autorización para la adquisición de acciones 
propias que pueden suponer hasta un máximo del 10% del capital social. La 
autorización concedida el año pasado hubiese vencido en octubre de 2007 y se 
sustituye ahora. Para la readquisición también se pueden emplear derivados. 

• Se acordaron modificaciones de los estatutos en cuanto a las publicaciones de la 
compañía y a las informaciones transmitidas a los accionistas por vía electrónica (e-
mail), y también con miras a una mayor flexibilidad en la dirección de la Junta General 
de Accionistas.   
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• Asimismo se aprobó un contrato de control y de transferencia de beneficios entre la 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft y la DKV International Health Holding AG, 
una compañía que pertenece en un 100% al Grupo.  

 
Todos los resultados de las votaciones se publican bajo www.munichre.com/hv. A través del 
portal para accionistas, éstos pueden obtener de forma continua informaciones actuales 
sobre el Grupo Münchener Rück.  
 
 
 

 

El Grupo Münchener Rück opera en todo el mundo para crear valor derivado de los riesgos. Con 3.536 millones 
de € presentó en el ejercicio 2006 los beneficios más altos en la historia de la empresa de más de 126 años. Sus 
ingresos por primas ascendieron en 2006 a unos 37.000 millones de €, las inversiones de capital a 
aproximadamente 177.000 millones de €. El Grupo se caracteriza por una diversificación muy acentuada, 
proximidad al cliente y estabilidad en el rendimiento: Está representada con unos 37.000 empleados en más de 50 
sedes en todo el mundo y opera en todos los ramos del seguro. Con unos ingresos de primas por unos 22.000 
millones de € en el año 2006 provenientes sólo del reaseguro es una de las reaseguradoras líderes a nivel 
mundial. El Grupo Münchener Rück unifica sus actividades relativas al seguro directo principalmente en el grupo 
asegurador ERGO que es el segundo oferente en el mercado alemán de seguro directo y oferente líder en el 
mercado asegurador europeo, tanto de seguros de Salud  como de seguros de Defensa Jurídica. El grupo 
asegurador ERGO está presente en 25 países; 33 millones de clientes confían en las prestaciones, competencia y 
seguridad de ERGO. 
 
 
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. 
 
 
Nota a las redacciones: 
Para cualquier consulta, tengan la amabilidad de dirigirse a 
Sr. Christian Lawrence (tel.: +49 (89) 3891-5400) o  
Sra. Johanna Weber (tel.: +49 (89) 3891-2695). 
 
 
 
 
Múnich, a 26 de abril de 2007 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Fdo. Dr. Jeworrek Fdo. Küppers

 

 


