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INFORME DE GESTIÓN

Estimados accionistas:

El año 2015, en el que se desarrolló nuestro 76º ejercicio social, resultó muy positivo para Nacional 
de Reaseguros, aún más si tenemos en cuenta la gran complejidad del entorno.

En el ámbito macroeconómico hay que recordar que dos países, primero Grecia y más tarde China, 
llenaron muchas páginas de la prensa mundial, por distintas razones, pero en ambos casos como 
objetos de una preocupación que todavía no se ha resuelto en estos días, sino que más bien se 
extiende a otros países y a un cuestionamiento del crecimiento global previsto.

Afortunadamente España había dejado de estar bajo los focos de lo noticiable, desde que en el año 
2014 dejara atrás la recesión, y así nuestro país pudo aprovechar esta falta de protagonismo para 
consolidar una seria recuperación de los principales parámetros de su economía. 

En concreto, durante el pasado ejercicio, el Producto Interior Bruto creció un 3,2 por ciento, 
notable avance teniendo en cuenta el contexto de estancamiento económico generalizado. Como 
consecuencia de este crecimiento y de otras circunstancias favorables, el número de desempleados 
se redujo en más de 678.000 personas, con un aumento del empleo del 3 por ciento, lo cual es una 
noticia muy positiva, y sin duda resalta entre las demás.

No obstante, esos esperanzadores datos quedaron en parte empañados por las incertidumbres 
emanadas de un ambiente socio-político como mínimo inquietante. Adentrados ya en 2016, esa 
falta de visibilidad permanece latente.

El sector asegurador local, que es nuestro mercado más relevante, recogió parte de las inercias 
positivas de la citada recuperación, retomó la senda de crecimiento y terminó el año mostrando 
un aumento en su facturación de primas del orden del 2 por ciento, lo que es más notable en un 
entorno deflacionista.

Nacional de Reaseguros, cuyas cuentas anuales tenemos el honor de presentar aquí, al objeto de 
obtener vuestra aprobación en la Junta General, ha cubierto un año más sus objetivos de empresa 
al obtener un desarrollo que creemos que armoniza adecuadamente crecimiento, rentabilidad y 
control de los riesgos.

El cuadro de cifras más significativas refleja, una vez más, el cumplimiento de esas tres premisas 
recogidas en nuestro plan estratégico, y muestra nuevos avances en los principales frentes de la 
actividad de la Compañía:

›  La facturación de primas aumenta un 6,1 por ciento en el año, hasta alcanzar 512 millones. 
Destacamos la equilibrada composición de la cartera de negocio y clientes, así como su 
procedencia cada vez más internacional.

›  El volumen de activos de inversión se mantiene en unos niveles muy próximos a la simbólica 
cifra de mil millones de euros. La cartera de inversiones, por su calidad y diversificación, ha 
proporcionado unos resultados muy razonables en un contexto de rentabilidades bajas.

›  Los fondos propios vuelven a incrementarse de forma importante, en este caso en un 9,9 por 
ciento, hasta alcanzar  278,8 millones, valor creciente del patrimonio social que a su vez 
respalda la indiscutida solvencia de Nacional.

›  El origen de ese aumento de capitales propios es la generación de un beneficio anual de  
35,8 millones, que aumenta un 5,9 por ciento sobre el del año anterior, después de aplicar 
una política muy prudente de valoración de activos y pasivos, lo que es tradición de la firma.

›  La distribución de los resultados propuesta implica, en línea con los años precedentes, una 
retención sustancial de los beneficios en forma de reservas, 25 millones, tras el reparto de un 
dividendo de 10,7 millones que a su vez crece un 7,7 por ciento.

Adicionalmente, el año 2015 destaca por los avances decisivos en la implantación de las 
exigencias procedimentales y cuantitativas derivadas de la normativa Solvencia II, en pleno vigor, 
definitivamente, en 2016.

Sin duda, todas las anteriores son buenas noticias para nuestros accionistas y también para 
las muchas personas y entidades que, desde distintos puntos de vista, tienen interés en la 
evolución de nuestra Compañía, la reaseguradora decana en España, líder en este mercado, y que 
progresivamente refuerza su prestigiosa imagen y su presencia activa en el reaseguro europeo.
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CIFRAS MÁS SIGNIFICATIVAS 2015

INGRESOS Euros % Variación

Primas de reaseguro aceptado 512.012.544 6,1%

Rendimientos financieros netos 23.018.281 6,5%

Total ingresos 535.030.825 6,1%

RETENCIÓN Y PROVISIONES TÉCNICAS

Primas retenidas 367.610.611 5,4%

Provisiones técnicas netas 699.286.732 0,4%

ACTIVOS DE INVERSIÓN

Inversiones y efectivo en bancos 850.741.345 1,4%

Depósitos de reaseguro aceptado 136.064.906 -9,4%

Total activos de inversión 986.806.251 -0,2%

RECURSOS PROPIOS

Capital social desembolsado 54.000.000 5,9%

Reservas patrimoniales (ex dividendo) 224.775.108 10,9%

Total fondos propios 278.775.108 9,9%

RESULTADOS

Resultado bruto 47.366.221 0,6%

Impuesto de sociedades 11.570.000 -12,7%

Resultado del ejercicio 35.796.221 5,9%

APLICACIÓN DE RESULTADOS

Dotación a reservas patrimoniales 25.086.221 5,1%

Dividendo 10.710.000 7,7%

 % sobre resultado 29,9%

Ilustración del libro Don Quijote de la Mancha
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En comparación con el año anterior, los avances más significativos del negocio internacional se 
producen en Francia, Europa Central y los Países Nórdicos, mientras se consolida la posición 
relevante adquirida en Italia.

El siguiente gráfico nos permite constatar que, debido a la relativa concentración de su cartera en 
España, Nacional mantiene una peculiar predominancia de las modalidades proporcionales de 
cobertura, generalmente más estables en cuanto a su permanencia y resultados. No obstante, se 
puede apreciar el crecimiento continuo de las primas adquiridas bajo fórmulas no proporcionales, 
más habituales en otros mercados.

El gráfico adjunto y el cuadro numérico posterior presentan la evolución de las primas por grupos de 
ramos significativos.

Aspectos técnico-comerciales

Evolución de la suscripción y de las primas

Al finalizar el año 2015, la cartera de primas de reaseguro aceptado alcanza un volumen de 512 
millones de euros.

El aumento de 6,1% en la facturación de este ejercicio da continuidad al impulso, superior al 12%, 
que se produjo el año 2014, acumulando un crecimiento conjunto de 19% entre ambos años.

El crecimiento de la base de primas se produce tanto en el mercado local como en el ámbito 
internacional, donde la Compañía ostenta el 30,5% de su producción medida en primas, y 
aproximadamente la mitad de su negocio en términos de número de clientes y contratos, dando 
cumplimiento a la estrategia de diversificación implementada en los últimos años.

Durante 2015 la parte de primas suscritas en España ascendió a 356 millones, después de crecer 
1,5%, mientras el negocio exterior, 156 millones, creció un 18,4%.

Con dicho crecimiento en España, Nacional mantiene  vigente su tradicional liderazgo en el 
mercado local, el cual, después de varios años de estancamiento, vuelve a retomar las pautas de 
crecimiento que había abandonado desde 2011.

Simultáneamente a la actividad en el mercado español, nuestra empresa desarrolla su área 
internacional de una manera que podría calificarse a la vez como decidida y prudente, ya que 
concentra sus esfuerzos en generar y consolidar relaciones estables con cedentes europeas, 
seleccionadas con criterios de afinidad, y está teniendo éxito en el empeño.

El gráfico anexo representa la cartera de primas en función de su distribución por países o áreas 
geográficas.

Distribución geográfica

Primas aceptadas por modalidades

Composición de la cartera

España  69,5%

UK  0,9%

P. Nórdicos  2,4%

Francia 4,6%

Alemania, Austria, Suiza  3,8%

Portugal  3,6%

Benelux  3,1%

Italia  9,2%

Otros  2,8%

Reaseguro no 
proporcional 

13%

Diversos 
6,4%

Accidentes y Salud 
4,8%

Automóviles y 
Responsabilidad civil 

12,5%

Transportes 
9,8%

Negocio 
facultativo 

17%

Vida 
12,4%

Reaseguro 
proporcional  

70%

Multirriesgos  
54,1%
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Retención y provisiones técnicas 

Las primas netas de retrocesiones se elevan a  367,6 millones de euros, con lo que la tasa de 
retención por cuenta propia se cifra en el 71,8% de las primas suscritas.

(Datos en miles de euros)

Retención PRIMAS PROV.TÉCNICAS % 2015

Accidentes y Salud 22.128 29.608 133,8%

Automóviles y Responsabilidad Civil 60.973 229.417 376,3%

Multirriesgos 174.601 226.753 129,9%

Transportes 22.792 41.886 183,8%

Diversos 24.603 91.968 373,8%

Total Ramos Generales 305.097 619.632 203,1%

Vida 62.514 79.654 127,4%

TOTAL 367.611 699.286 190,2%

El conjunto de las provisiones técnicas para la retención se aproxima a setecientos millones de 
euros, es decir, duplica prácticamente el volumen de las primas retenidas. Hay que destacar que 
esa alta dotación de provisiones convive en el año con una elevada suma de siniestros pagados,  
361 millones (230 millones para la retención), correspondientes en gran parte a liquidación de 
eventos ocurridos en ejercicios anteriores.

Creemos que, aunque es lógico y habitual relacionar la solvencia con los recursos propios, tan 
importante, si no más por su dimensión patrimonial relativa, es la adecuada y prudente valoración 
de los compromisos adquiridos en razón de la actividad reaseguradora asumida por propia cuenta.

Evolución de los resultados de explotación netos

Dentro de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Cuenta Técnica combina los efectos de los resultados 
de la suscripción con las coberturas de retrocesión, incorporando también los resultados financieros y 
los gastos atribuidos a los ramos.

El ratio combinado para la retención se sitúa en el 91,7% (91,1% en 2014) y sustenta la repetición 
de unos resultados técnicos netos positivos en línea con el año anterior. Se alcanza un resultado 
global estable, aunque, como es habitual en reaseguro, se produce una cierta variabilidad entre las 
aportaciones anuales de los distintos ramos.

(Datos en miles de euros)

Primas Aceptadas 2015 2014 Crecimiento %

Accidentes y Salud 24.710 24.546 0,7%

Automóviles y Responsabilidad Civil 63.919 58.376 9,5%

Multirriesgos 277.217 266.546 4,0%

Transportes 49.988 46.261 8,1%

Diversos 32.549 26.948 20,8%

Total Ramos Generales 448.383 422.677 6,1%

Vida 63.629 59.951 6,1%

TOTAL 512.012 482.628 6,1%

Destaca favorablemente  la evolución de la facturación de primas, que crece a una tasa media de 
6,1%, igual para Vida y para el conjunto de los Ramos Generales.

En general los ramos presentan aumentos de primas apoyados en una mayor internacionalización 
de la suscripción. En esta situación destaca el ramo de Transportes, cuyas características favorecen 
su desarrollo en nuevos mercados.

Pero además, resulta satisfactorio subrayar el incremento de la facturación también en el mercado 
español de algunos ramos como Automóviles, Multirriesgos, Responsabilidad Civil o Vida.
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Dicho lo anterior, hay que considerar también que el nuevo baremo implica costes adicionales para 
el sector asegurador, que estos costes inciden sobre las compañías de seguros en un momento en 
que los márgenes de beneficio del ramo estaban agotados y, por último, que ese previsible aumento 
de siniestralidad incide sobre el seguro y el reaseguro en proporciones distintas, cuya repercusión 
en los precios del seguro y del reaseguro hay que considerar con mucho rigor técnico, dada su 
transcendencia. 

Nacional así lo ha hecho en la medida de sus posibilidades, atendiendo a las circunstancias 
particulares de cada cliente y ajustando adicionalmente sus provisiones a las nuevas necesidades. 

Retornando a los comentarios sobre el conjunto del negocio, y en referencia concreta a la 
sostenibilidad de los resultados, podemos adelantar que las condiciones de renovación de 
los contratos para 2016 han sido similares a las del año anterior, aunque, adicionalmente, la 
Compañía ha adoptado las medidas técnicas adecuadas para evitar futuros desequilibrios en su 
suscripción, en concreto en determinados negocios facultativos, que habían sufrido una particular 
concentración siniestral.

Pensando en la cuenta de explotación en términos estratégicos, somos muy conscientes de que el 
estrechamiento previsible de los rendimientos financieros pone en el lado del negocio típico una 
exigencia creciente de obtención de márgenes adecuados y de estabilidad en el beneficio industrial.

Aspectos financieros

Entorno económico y evolución de los mercados

Resulta difícil comentar con rigor y concisión el complejo entorno económico actual, cuando 
tantos elementos de incertidumbre, que afectan desde hace meses a la economía mundial y a los 
mercados, conviven con datos muy positivos para la economía española.

Por lo que se refiere a nuestro país, el crecimiento del 3,2% con que cerró el PIB en 2015 y la 
reducción de casi 700.000 desempleados en las ingentes listas del paro, son solo dos de los logros 
con los que se corona el avance de progreso económico iniciado en 2014, después de un tiempo 
arduo de recuperación de la confianza exterior, de aplicación de medidas duras y necesarias y luego 
de muchos sacrificios de amplios sectores de la población y de los agentes económicos. No es difícil 
adivinar que la permanencia de ciertas políticas de ortodoxia económica resulta imprescindible 
para dar continuidad a los anteriores avances.

A nivel internacional, los claroscuros con los que se dibuja el panorama económico y, sobre todo, 
la repercusión de las incertidumbres desatadas desde el segundo trimestre del pasado año en los 
mercados financieros, hacen muy difícil cualquier pronóstico sobre el binomio rentabilidad/riesgo 
de las inversiones.

Adicionalmente, la extremada nimiedad de los intereses de las inversiones con menor riesgo, fruto 
de las políticas monetarias extremas de los Bancos Centrales, añade dificultades a la obtención 
de unos rendimientos de las inversiones en línea con los que tradicionalmente alimentaban las 
cuentas de resultados de nuestro sector.

El siguiente cuadro resume dichos resultados netos de la explotación

 
No es posible sintetizar en estos comentarios las peculiaridades de los resultados y circunstancias 
de cada ramo, dado que la actividad reaseguradora de Nacional se desenvuelve en muy distintos 
mercados.

Los buenos resultados netos se generan a partir de unos resultados de suscripción muy positivos 
en Accidentes, Responsabilidad Civil, Ingeniería (integrada en Diversos) o Vida. En Multirriesgos 
y Transportes, el impacto de una elevada frecuencia de siniestros punta queda satisfactoriamente 
corregido para la retención. 

De todos los ramos, resulta obligado hacer una mención especial a Multirriesgos, por su elevada 
ponderación en nuestra cartera (54%), y a Automóviles, porque, aunque su peso en la facturación 
(7,8%) es limitado, es un exponente del liderazgo de nuestra Compañía en el mercado español. 

Respecto a Multirriesgos podemos resaltar que en el seguro directo mantiene una siniestralidad 
básica moderada, tanto en lo relativo a frecuencia de siniestros como a la baja incidencia de 
catástrofes naturales en los años más recientes. Cabe señalar, no obstante, tanto en el mercado 
como en nuestra aceptación bruta, la ocurrencia de determinados siniestros punta en el ámbito de 
seguros industriales.

En relación con Automóviles, no podemos pasar por alto el hito que supone la reciente revisión 
del sistema de valoración de daños personales por siniestros de circulación, el popular “Baremo”, 
vigente desde 1995, institución jurídica peculiar de España que ha redundado en beneficio 
tanto del seguro español como de los propios asegurados, por lo que ha supuesto de elemento 
estabilizador y clarificador de las indemnizaciones de los daños corporales. La revisión de esta 
normativa aprobada por la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, tras muchos años de trabajos de 
armonización de criterios entre distintos ministerios y sectores afectados, ha sido un éxito, por la 
necesidad de la misma y por las soluciones aportadas a requerimientos complejos de justicia y 
equidad. Esta ley está en vigor desde 1 de enero de 2016. 

(Datos en miles de euros)

Resultado Técnico-Financiero 2015 2014

Accidentes y Salud 1.492 3.363

Automóviles y Responsabilidad Civil 8.874 3.448

Multirriesgos 13.334 15.189

Transportes 3.730 -2.448

Diversos 7.651 15.886

Total Ramos Generales 35.081 35.438

Vida 5.990 5.874

TOTAL 41.071 41.312
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Dentro de un esquema de activos estable, a lo largo del año se ha producido una disminución de 
los depósitos de reaseguro, como reflejo de la evolución del perfil de la cartera, y un aumento de las 
participaciones en fondos de inversión de retorno absoluto, en detrimento de los de renta fija o renta 
variable tradicionales. La reducción de los depósitos de reaseguro aceptado impide que el total de 
activos de inversión supere la cifra del año anterior.

Factores comunes a todos los movimientos de inversión producidos durante los últimos años han sido:

›  la ampliación de la diversificación internacional de la cartera, tanto en las posiciones directas 
como, especialmente, a través de fondos de inversión

›   la calidad crediticia de los títulos de renta fija, tan predominantes en la cartera, y su 
moderada duración

›  la preferencia por la liquidez y la flexibilidad de una gestión activa

› criterios de valoración conservadores

En relación con el ámbito geográfico de las inversiones, por concretar las menciones sobre 
diversificación, podemos señalar que el 80% de la renta fija y el 85% de la renta variable 
corresponden a valores representativos de títulos extranjeros, particularmente centroeuropeos y, en 
menor medida, norteamericanos. Esta estrategia de inversión, que conlleva algunos sacrificios de 
rentabilidad, es necesaria para mantener los más altos niveles de calidad y seguridad.

En esta inusual combinación de circunstancias, donde no faltan también factores potencialmente 
positivos, como la propia estabilidad de los tipos de interés, el bajo coste de las materias primas 
y de la energía, o la saneada valoración de ciertos activos tras las correcciones habidas, conviene 
ser muy cautos y rigurosos en la gestión de las inversiones, al tiempo que, desde la amplia liquidez 
de nuestros activos, permanecemos atentos a las oportunidades que se irán presentando en la 
previsible volatilidad de los mercados.

Composición y estrategia de inversiones

A 31 de diciembre del año 2015 las inversiones de la Compañía ascienden a 986,8 millones.  
El siguiente cuadro muestra la composición y evolución de los activos:

Conscientes de que las condiciones de los mercados cambian, y a menudo con rapidez, las 
inversiones de Nacional se han caracterizado por un estilo de gestión orientado a la preservación 
del valor patrimonial e intentando optimizar la relación rentabilidad-riesgo dentro de un perfil de 
apetito de riesgo conservador.

Nos remitimos al siguiente gráfico para interpretar mejor el peso de los distintos activos después de 
desglosar y redistribuir la composición de las participaciones en fondos de inversión.

(Datos en millones de euros)

INVERSIONES 2015 2014

Renta fija a largo plazo 404,7 352,3

Renta fija a corto plazo 93,4 85,8

Fondos de inversión 280,5 328,6

Inmuebles 11,5 11,7

Participaciones en Sociedades 60,6 60,6

Depósitos de Reaseguro 136,1 150,2

Total Activos de Inversión 986,8 989,2

Composición de activos de inversión 2015 
Total activos 986,8 mill

Depósitos R.A.  13,8%

Renta variable  8,7% 

Inmuebles  1,5% 

Mercado Monetario 17,6% 

Participaciones  6,1% 

Renta Fija  52,3% 
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Gastos generales

Nacional termina 2015 con una relación de gastos a primas del 1,19%, lo que supone una ventaja 
competitiva indudable, ya que un coste estructural tan reducido, aunque es muy deseable, queda 
lejos de las posibilidades de la mayoría de los reaseguradores.

Sin embargo, para afrontar las exigencias previsibles, la Dirección de la Compañía es consciente 
de que, junto a la contención en el gasto, es necesario seguir desarrollando un proceso continuo de 
inversión en medios tecnológicos y humanos, reforzando el talento y un alto desempeño profesional. 

Recursos humanos

Desde la base de partida de un equipo profesional muy cualificado, equilibrado y comprometido, 
Nacional de Reaseguros ha emprendido en los últimos años una paulatina adaptación de su 
plantilla para afrontar decididamente las nuevas necesidades que su estrategia de diversificación 
internacional implica.

Aunque el equipo es pretendidamente reducido, o quizás por eso mismo, cuidamos especialmente 
los procesos de selección, formación y desarrollo profesional de los colaboradores. También 
intentamos mantener un entorno de trabajo eficaz, exigente y agradable, que haga compatibles los 
objetivos empresariales con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La calidad y dedicación de la plantilla merecen el reconocimiento expreso a su eficaz labor.

Responsabilidad Social Corporativa

En el año 2015, en materia de responsabilidad social, Nacional de Reaseguros ha realizado 
una aportación económica a la Fundación Tutelar de Madrid para Personas con Discapacidad 
Intelectual (FUTUMAD). Esta entidad proporciona protección y defensa de sus intereses y derechos 
a personas adultas, con discapacidad intelectual, en situación de desamparo social o familiar, 
procurando mejorar su calidad de vida, su integración social y el fomento de sus capacidades.

Política medioambiental

Somos conscientes de que la actividad de reaseguros no es particularmente contaminante. No 
obstante, en la medida de nuestras posibilidades, queremos conducirnos con la conciencia activa 
de una responsabilidad frente al patrimonio común que el medio ambiente representa.

Desde hace varios años nos sometemos voluntariamente a una evaluación externa del impacto 
medioambiental de nuestra empresa. A partir de sus conclusiones nos comprometemos a impulsar 
una gestión activa en favor del ahorro energético y la conservación de recursos escasos en la 
naturaleza.

Rendimientos financieros

El año 2015 resultó muy complicado para la obtención de rendimientos positivos de las inversiones. 
Baste pensar que la mayoría de las bolsas mundiales terminaron con sus índices en negativo, entre 
ellas el IBEX-35 con un retroceso del 7,2%, que la prima de riesgo de la deuda española, aunque 
moderada, empeoró sobre la del final del año anterior y que los tipos de interés del mercado 
monetario rozaron el 0%.

En Nacional, los esquemas de inversión defensivos aplicados redundaron en mejoras sobre 
los índices de referencia. Los ingresos netos obtenidos a partir de la estructura de inversiones 
comentada presentan un beneficio contable de 23 millones frente a 21,6 millones de euros en 
2014. Este resultado representa una tasa de rentabilidad del 2,4 por ciento de los activos.

Cobertura de las provisiones técnicas

El gráfico adjunto pone en relación los activos de inversión con las provisiones técnicas, en una 
manifestación de lo que se denomina solvencia estática y que se desarrolla en las notas de la 
memoria. 

Cobertura de las provisiones técnicas
(Datos en millones de euros)

Ejercicio 2015

770

343 
42%

323 
45%

771

1.113 1.059

Ejercicio 2014

Provisiones Técnicas a cubrir Bienes afectos a la cobertura de PT Superávit
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Capital y reservas

A 31 de diciembre de 2015 el capital social desembolsado se eleva a 54 millones, después de una 
nueva ampliación de 3 millones a cargo de reservas que tuvo lugar durante el mes de julio de ese 
año. 

La política de desarrollo de los recursos de la Compañía mediante la autofinanciación es una 
constante en la trayectoria de Nacional. Así, desde 2006, por tomar diez años, el  valor contable 
de los fondos propios, entonces  89,8 millones, ha pasado de representar el 34 por ciento de las 
primas retenidas al 76 por ciento actual. Los fondos propios a los que nos referimos, deducido el 
dividendo propuesto, se elevan en 2015 a 278,8 millones, después de crecer un 9,9% en el año.

El gráfico adjunto muestra la evolución de ese dato en los pasados diez años.

Las siguientes ilustraciones complementan las informaciones previas, aportando otros indicadores 
en relación con la solidez del capital, como son la evolución en el ejercicio del margen de solvencia 
legal y la calificación de las agencias de rating.

Estado del margen de solvencia y calificaciones crediticias

Ratings

(Datos en millones de euros)

Cuantía mínima del margen de solvencia Patrimonio propio no comprometido Superávit

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014
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Resultados y propuesta de distribución

Después de reducir el beneficio antes de impuestos de 47,37 millones con la provisión fiscal de 
11,6 millones por Impuesto de Sociedades, la cuenta de resultados arroja un beneficio líquido de 
35,8 millones de euros, con un aumento del 5,9% respecto al año anterior.

Dicho beneficio representa un 7 por ciento sobre las primas y un 12,8 por ciento sobre los fondos 
propios.

Proponemos la siguiente distribución del resultado:

Cifras en euros

A reserva legal 600.000,00

A reserva de capitalización (*) 2.327.246,97

A reservas libres 22.158.973,78

A los accionistas (dividendos) 10.710.000,00

Total resultado disponible 35.796.220,75

(*) Nota: la propuesta de dotación a la “reserva de capitalización” deriva de que Nacional de Reaseguros se acoge al 
derecho de reducción de la base imponible de su Impuesto sobre Sociedades por ese mismo importe, correspondiente 
al 10% del incremento de los fondos propios en el periodo, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre

El dividendo propuesto supone un 29,9% del resultado, y presenta las siguientes características:

›  se aplica a las acciones 1 a 9.000.000

›  corresponde a 1,19 euros por acción, es decir, 19,8% sobre el nominal de 6 euros

›  crece un 7,7 por ciento respecto al del año anterior

›  y supone un 4 por ciento sobre los fondos propios iniciales.

Concluiremos este Informe manifestando que es muy satisfactorio haber obtenido un año más un 
resultado muy positivo, que nos permite a la vez retribuir a nuestros accionistas, aumentar su valor 
patrimonial y reforzar la solvencia de la Compañía. Agradecemos encarecidamente este logro a todos 
los que lo han hecho posible con sus aportaciones.  

Carta de Miguel de Cervantes al contador Enrique de Aray (1594)
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RESUMEN CUENTAS ANUALES

Balance de situación resumido

Correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Datos en euros)

ACTIVO 2015 2014

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.148.349 4.655.447

Activos financieros disponibles para la venta 619.588.014 627.025.888

Préstamos y partidas a cobrar 289.362.727 266.155.813

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 122.243.856 109.794.667

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 125.211.615 127.700.683

Inmovilizado materiales e inversiones inmobiliarias 12.974.695 12.886.906

Inmovilizado intangible 147.594 119.607

Activos fiscales 3.159.276 3.365.596

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en P y G 65.428.362 74.214.337

Total activo 1.242.264.486 1.225.918.945

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Pasivo

Débitos y partidas a pagar 57.939.569 61.083.419

Provisiones técnicas 824.498.347 824.301.903

Pasivos fiscales 15.495.477 20.919.355

Resto de pasivos 52.547.102 44.913.599

Total pasivo 950.480.495 951.218.276

Patrimonio neto

Fondos propios 289.485.108 263.633.887

Capital 54.000.000 51.000.000

Reservas 199.688.887 178.816.418

Resultado del ejercicio 35.796.221 33.817.470

Ajustes por cambios de valor en valoración de activos 2.298.883 11.066.782

Total Patrimonio neto 291.783.991 274.700.669

Total Pasivo y Patrimonio neto 1.242.264.486 1.225.918.945

Cuenta de pérdidas y ganancias resumida

Correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Datos en euros)

CUENTA TÉCNICA NO VIDA 2015 2014

Primas imputadas del ejercicio, netas de reaseguro 297.941.293 296.522.736

Ingresos de inmovilizado material y de las inversiones 21.946.555 20.267.161

Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro -185.732.566 -182.476.771

Gastos de explotación netos -91.881.566 -92.568.735

Otros gastos técnicos (+/-) 21.983 –

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -7.214.658 -6.306.211

Resultado Cuenta Técnica No Vida 35.081.040 35.438.181

CUENTA TÉCNICA VIDA 2015 2014

Primas imputadas del ejercicio, netas de reaseguro 61.100.935 56.823.614

Ingresos de inmovilizado material y de las inversiones 2.714.331 2.510.698

Otros ingresos técnicos (intereses técnicos R.A.) 210.032 163.714

Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro -38.709.731 -41.652.112

Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+/-) -61.131 -276.048

Gastos de explotación netos -18.466.255 -10.984.386

Otros gastos técnicos (+/-) 2.624 –

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -800.843 -711.866

Resultado Cuenta Técnica Vida 5.989.963 5.873.614
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CUENTA NO TÉCNICA 2015 2014

Ingresos de inmovilizado material y de las inversiones 9.440.750 8.258.236

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -3.067.854 -2.395.501

Otros ingresos 28.973 6.904

Otros gastos -106.651 -113.963

Resultado Cuenta No Técnica 6.295.218 5.755.675

Resultado antes de impuestos 47.366.221 47.067.470

Impuestos sobre beneficios -11.570.000 -13.250.000

Resultado procedente de operaciones continuadas 35.796.221 33.817.470

Resultado procedente de operaciones interrumpidas – –

Resultado del ejercicio 35.796.221 33.817.470
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EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
(Datos en miles de euros)

AÑO PRIMAS PROVISIONES 
TÉCNICAS

ACTIVOS DE 
INVERSIÓN

PATRIMONIO 
NETO

1940 36 8 18 7

1950 229 136 287 44

1960 632 870 748 56

1970 2.064 2.599 1.987 111

1980 18.119 18.680 13.522 2.206

1990 82.571 92.325 78.409 8.247

2000 215.090 276.531 284.110 38.066

2010 472.454 772.453 823.769 173.786

2011 464.109 782.731 863.404 192.280

2012 464.893 827.894 919.670 218.384

2013 430.368 803.410 965.820 241.486

2014 482.628 824.302 989.178 274.700

2015 512.012 824.498 986.806 291.784

Manuscrito “Canzuni amurusi siciliani”,  
con poemas de Cervantes escritos durante su cautiverio en Argel (1579)
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