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•

El beneficio por acción deberá aumentar desde 2007 hasta 2010 de promedio
en más del 10% – la Münchener Rück pone en marcha con “Changing Gear”
una iniciativa para un mayor crecimiento del beneficio

•

Se planean nuevas readquisiciones de acciones hasta 2010 por más de 5.000
millones de €, de ellos 2.000 millones de € hasta la Junta General de 2008 –
un componente importante de la gerencia activa de capital

•

Presidente de la Junta Directiva von Bomhard: “Junto a los pagos de
dividendos previstos lograremos hasta finales de 2010 un volumen superior
a 8.000 millones de €.”

•

Primer trimestre en el reaseguro y el seguro directo se desarrolla
exitosamente; el beneficio trimestral por 982 millones de € situado, a pesar
de Kyrill, al elevado nivel del año anterior

•

El Presidente de la Junta Directiva von Bomhard considera ahora el objetivo
de beneficio para 2007 entre 3.000 y 3.200 millones de €, suponiendo que la
evolución de la siniestralidad sea normal y los mercados de capitales
estables hasta finales del año

Con su programa “Changing Gear”, el Grupo Münchener Rück quiere seguir mejorando
importantes cifras clave empresariales. Está planeado, desde 2007 hasta el año 2010
inclusive, aumentar anualmente el beneficio por acción en una media de más de un 10%. Con
este fin, se agilizarán los procesos y las estructuras para que se puedan aprovechar de forma
más decisiva las oportunidades de crecimiento rentable. “Durante los últimos tres años hemos
puesto a la Münchener Rück en forma mediante una gerencia de riesgos integrada y una
estricta disciplina de suscripción. Con Changing Gear se da el siguiente paso necesario. En la
fase preparatoria, primero hemos escuchado – a nuestros clientes, accionistas y empleados.
Hemos aprovechado estas intensivas conversaciones para seguir desarrollando nuestra
estrategia”, según las palabras del Presidente de la Junta Directiva Nikolaus von Bomhard
durante la presentación de las cifras del primer trimestre. “Changing Gear es nuestra
respuesta a los retos y oportunidades de nuestro mercado, el mercado global de los riesgos.”

para la prensa

Changing Gear implica también una postura clara a favor de proseguir con la gerencia activa
de capital. “Nosotros cumplimos nuestra promesa hecha a los accionistas. El capital que no
precisamos para lograr un crecimiento rentable lo devolvemos de forma consecuente.” Como
un primer paso y hasta la Junta General de Accionistas en abril de 2008, la Münchener Rück
adquirirá acciones propias por un volumen máximo de 2.000 millones de € – en base a la
cotización actual esto significaría casi 15 millones de acciones o el 6,75% del capital social. A
continuación se procederá a retirar las acciones del mercado. La Münchener Rück quiere
seguir repartiendo elevados dividendos; el reparto para el ejercicio 2006 totalizó casi 1.000
millones de €. “Con dividendos a este nivel y un programa de readquisición de acciones
superior a 5.000 millones de €, esto supondría hasta finales de 2010 más de 8.000 millones
de €.”, resaltó von Bomhard.
Von Bomhard expuso respecto al enfoque de Changing Gear: Se trata de cambios en el área
de reaseguro; no obstante, en el seguro directo también se han puesto y se pondrán en
marcha iniciativas similares.” Los objetivos del Grupo están claramente definidos: “Queremos
ser, a nivel mundial, el reasegurador más rentable. En nuestra calidad de aseguradores
directos abarcamos segmentos de negocio y mercados con un gran potencial de crecimiento,
precisamente también en el extranjero. En base a nuestro enfoque integral, queremos
situarnos, a nivel mundial, entre los líderes del mercado internacional de Salud.”, resumió von
Bomhard. Todo esto se puede lograr sólo “si en la Münchener Rück impulsamos activamente
un cambio en la cultura y ponemos aún más en primer plano el pensamiento y la actuación
empresariales.”
Von Bomhard subrayó que Changing Gear no cuestiona en absoluto el rumbo consecuente
hacia el rendimiento que se ha seguido hasta la fecha: “Los precios y las condiciones
adecuados al riesgo siguen siendo indispensables. Sólo así se logra un crecimiento rentable”,
explicó von Bomhard. Nuevos modelos de negocio y conceptos de cobertura deberán
incrementar el crecimiento en el reaseguro.
Resumen de las cifras del primer trimestre del Grupo Münchener Rück (para más
detalles, véase Anexo)
El Grupo Münchener Rück obtuvo en los primeros tres meses un beneficio por 982 (979)
millones de €. El resultado operativo se redujo un 10,2% al importe de 1.321 (1.471) millones
de €. Las primas brutas contabilizadas se situaron con 10.000 millones de € al nivel del año
precedente. El capital propio se ha incrementado desde comienzos del año a
26.500 (31.12.2006: 26.400) millones de €. La tormenta invernal Kyrill propició al Grupo
menos cargas de lo que se esperaba según los primeros avisos de siniestros provisionales:
sobre la totalidad del Grupo recayeron siniestros por 450 millones de € antes de impuestos,
de ellos, unos 390 millones de € aproximadamente sobre el reaseguro y unos 60 millones de
€ sobre el seguro directo.
Reaseguro: Renovaciones al 1 de enero de 2007 garantizan un elevado potencial de
beneficio
En su conjunto, el negocio de reaseguro transcurrió de forma satisfactoria durante el primer
trimestre de 2007, a pesar de la carga derivada de la tormenta invernal Kyrill. Aunque el
resultado operativo decreció un 14,2% al importe de 1.100 (1.200) millones de €, no obstante,
el reaseguro contribuyó con 798 (841) millones de € al beneficio del Grupo. Sobre todo,

2

para la prensa

tuvieron un efecto positivo los elevados beneficios derivados de la venta de inmuebles que se
inició el año anterior. Éstos compensaron parcialmente la carga de los daños originados por
la tormenta Kyrill.
El combined ratio se situó al nivel del 101,8 (91,6)%, de ellos 12,2 (2,2) puntos porcentuales
recayeron sobre catástrofes naturales y de ellos, a su vez, 11,2 puntos porcentuales se
adjudican a Kyrill.
Debido primordialmente a las influencias del tipo de paridades, las primas experimentaron
frente al periodo del ejercicio anterior una ligera disminución del 2,8%, situándose en 5.800
(6.000) millones de euros; deflactadas del tipo de cambio aumentaron un 1,6%. Sobre el
segmento Vida/Salud recayeron 1.800 (1.900) millones de € y sobre Daños/Accidentes
4.000 (4.000) millones de €.
Las renovaciones al 1 de abril del negocio contractual de la Münchener Rück en el reaseguro
de Daños y Accidentes en Australia, la India, Japón y Corea reflejan el rumbo de la
Münchener Rück orientado al rendimiento. Palabras de Torsten Jeworrek, miembro de la
Junta Directiva: “En Japón y Corea nuestro volumen de primas se mantuvo prácticamente
estable. En los EE UU hemos adquirido nuevo negocio rentable en segmentos
seleccionados.” Para las renovaciones pendientes al 1 de julio en algunos segmentos del
mercado estadounidense, de Australia y en los mercados latinoamericanos también es válido:
“Nos guiamos por el principio de la rentabilidad.”
Seguro directo: El resultado consolidado con 258 millones de € se sitúa notablemente
por encima del año anterior
Las aseguradoras del Grupo Münchener Rück han comenzado bien el año 2007: Se pudo
incrementar el resultado operativo en un 39,7% al importe de 324 (232) millones de € y el
beneficio un 87% a 258 (138) millones de €.
El grupo asegurador ERGO, que totalizó en el segmento del seguro directo aproximadamente
un 92% de las primas brutas contabilizadas, registró un aumento del beneficio de un 78,0%
que se cifró en 258 (145) millones de €. Su combined ratio (Daños/Accidentes, inclusive
Protección jurídica) escaló – condicionado por Kyrill – al nivel del 101,2 (96,1)%; Kyrill
también se hizo notar en el combined ratio del conjunto del grupo asegurador directo –es
decir, inclusive Europäische Reiseversicherung y el Watkins-Syndicat: La tasa aumentó al
102,1 (97,0)%.
En el área operativa del seguro directo del Grupo Münchener Rück se acrecentaron las
primas brutas contabilizadas a 4.800 (4.600) millones de €. El crecimiento proviene
principalmente del negocio internacional, particularmente en el seguro de Daños y
Accidentes, así como del segmento de Salud.
Las aseguradoras de Vida y Salud totalizaron primas por un importe de 2.900 (2.900) millones
de €; en el seguro de Salud se registró un incremento del 5,1%. Las cifras de negocio de las
aseguradoras de Daños y Accidentes (inclusive Defensa Jurídica) ascendieron a 1.900
(1.700) millones de €. El satisfactorio incremento en un 10,8% se debe principalmente al
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negocio extranjero que registró un impulso adicional por la adquisición del grupo asegurador
turco Ýsviçre en 2006.
Inversiones de capital: Muy buen resultado de las inversiones de capital por 3.200
millones de €
Las inversiones de capital del Grupo Münchener Rück ascendieron al 31.3.2007 respecto a
finales de 2006 a unos 179.000 (177.000) millones de €. Los beneficios de las ventas de
inmuebles por 514 millones de € contribuyeron al excelente resultado de las inversiones de
capital, totalizando 3.200 millones de €. Los planes para estas ventas ya se habían iniciado el
año pasado. Además, mediante las ventas de acciones se recaudó un beneficio de 1.200
millones de €. Por esta razón, disminuyó la tasa de acciones al 14,1% frente al 14,6% a
finales de 2006. Aunque el saldo positivo resultante de las ganancias y pérdidas no realizadas
de valores enajenables en todo momento se redujo debido al aumentado nivel del interés de
mercado a 8.500 (9.300) millones de €, se mantuvo, no obstante, a un alto nivel.
La MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, la compañía gestora del patrimonio de
la Münchener Rück y del grupo asegurador ERGO, gestionaba al 31.3.2007 unas inversiones
de capital propias del Grupo por un valor de 173.500 (172.400) millones de €.
European Embedded Value 2006
Paralelamente a las Cifras Trimestrales, el Grupo Münchener Rück publicó la evaluación de
su negocio de seguro directo de Vida y Salud y del negocio de reaseguro de Vida para el
ejercicio 2006 conforme al método “European Embedded Value”.
El perceptible aumento del European Embedded Value del Grupo Münchener Rück a 10.100
(EEV al 31.12.2005: 8.800) millones de € se debe principalmente al elevado valor del negocio
nuevo, así como a un buen resultado del negocio existente por un importe total de 2.000
millones de €.
Perspectivas para 2007
Von Bomhard confía en lograr los objetivos para el ejercicio 2007 a pesar de la carga
causada por el huracán Kyrill en el primer trimestre: “Mantenemos el rumbo fijado para todo el
ejercicio.” La Münchener Rück quiere lograr de nuevo un combined ratio para 2007 inferior al
97% en el reaseguro. Debido a la carga ocasionada por Kyrill, la Münchener Rück cuenta
para la totalidad del ejercicio con una carga siniestral por peligros de la naturaleza del 7% de
las primas netas devengadas. Por lo que al seguro directo respecta, el combined ratio de
2007 debería ser de nuevo inferior al 95%.
Debido a la firmeza del Euro, la Münchener Rück espera actualmente que, a nivel de todo el
Grupo, los ingresos por primas asciendan en 2007 a un importe entre 36.500 y 37.500
millones de €, de los cuales cuenta (antes de la consolidación) que de 21.000 a 21.500
millones de € recaigan sobre el negocio de reaseguro y de 17.000 a 17.500 millones de €
sobre el seguro directo.
La Münchener Rück quiere lograr también para 2007, como mínimo, un rendimiento del 15%
sobre el capital propio ajustado al riesgo (RoRAC). Teniendo en cuenta el 1. Trimestre, von
Bomhard espera obtener en el ejercicio 2007 un beneficio de 3.000 a 3.200 millones de €:
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“Hasta la fecha hemos partido de un margen por orden de 2.800 a 3.200 millones de €. Ahora
cuento con un “tres” delante del punto si el mercado de capitales y la evolución de la
siniestralidad presentan un desarrollo normal hasta finales del año.

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 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.

HTU

Nota a las redacciones:
Para cualquier consulta tengan la amabilidad de dirigirse a
Dr. Christian Lawrence (Tel.: +49 (89) 3891-5400) ó
Johanna Weber (Tel.: +49 (89) 3891-2695).
Encontrará el informe trimestral I/2007 y la presentación de hoy para la rueda de prensa en alemán e inglés bajo
www.munichre.com .
UTH

Múnich, a 04.05.07
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
fdo. Dr. von Bomhard
firmado Dr. Lawrence
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Grupo Münchener Rück
Cifras importantes (IFRS) en el primer trimestre 2007
GRUPO MÜNCHENER RÜCK

1.

1.

Trimestre

Trimestre

2007

2006

Variación

en cifras

en %

absolutas
Primas brutas contabilizadas

millones €

10 020

10 036

-16

-0,2

Primas devengadas (neto)

millones €

8 794

8 878

-84

-0,9

millones €

3 161

2 129

1 032

48,5

2 039

1 163

876

75,3

348

239

109

45,6

millones €

8 413

7 401

1 012

13,7

impuestos sobre las ganancias)

millones €

1 321

1 471

-150

-10,2

Costes de financiación

millones €

70

86

-16

-18,6

Impuestos sobre las ganancias

millones €

269

406

-137

-33,7

Resultado consolidado

millones €

982

979

3

0,3

965

959

6

0,6

17

20

-3

-15,0

31.3.2007

31.12.200

Resultado en concepto de
inversiones de capital
de ello beneficios realizados
pérdidas realizadas
Prestaciones a clientes (neto)
Resultado operativo
(antes de costes de financiación e

de ello recaen
sobre los accionistas de
la Münchener Rück
sobre participaciones
minoritarias
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Inversiones de capital

millones €

179 274

176 872

2 402

1,4

Capital propio

millones €

26 462

26 429

33

0,1

37 754

37 210

544

1,5

Empleados en plantilla

REASEGURO*

1.

1.

Variación

Trimestre Trimestre
2007

2006
en cifras

en %

absolutas
Primas brutas contabilizadas
de ellas

millones €

Vida y Salud
Daños y Accidentes

Combined ratio Daños/Accidentes

%

5 820

5 990

-170

-2,8

1 791

1 945

-154

-7,9

4 029

4 045

-16

-0,4
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de ello Catástrofes naturales

101,8

91,6

10,2

12,2

2,2

10,0

11,2

-

798

841

1.

1.

en ello Kyrill

Resultado

millones €

SEGURO DIRECTO*

-43

-5,1

Variación

Trimestre Trimestre
2007

2006
en cifras

en %

absolutas
Primas brutas contabilizadas
de ellas

millones €

Vida y Salud
Daños y Accidentes

4 758

4 574

2 855

2 856

-1

0,0

1 903

1 718

185

10,8

102,1

97,0

5,1

5,8

-

258

138

1.

1.

184

4,0

Combined ratio Daños/Accidentes
inclusive Protección jurídica

%

en ello Kyrill
Resultado

millones €

120

Trimestre Trimestre

ACCIÓN

2007

Variación

2006
en cifras
absolutas

Resultado por acción
*

4,35

€

87,0

4,20

en %

0,15

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