
 

 

 

 

 
NACIONAL DE REASEGUROS, S.A. 

RESEÑA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019 

El pasado año los ingresos por primas de NACIONAL DE REASEGUROS aumentaron 

un 2,1%, alcanzando los 567,5 millones de euros; y obtuvo un beneficio anual, 

neto de impuestos, de 37 millones de euros, cifra un 15,1% superior al del ejercicio 

anterior, según reflejan las cuentas anuales del ejercicio 2018 de la Compañía, que 

fueron aprobadas, junto al informe de gestión, en la Junta General de Accionistas 

celebrada en el día de ayer. 

Durante su intervención, el presidente del Consejo de Administración de Nacional, 

José Ruiz, resaltó “el buen desempeño de la Compañía en un ejercicio que calificó 

como excelente, y en el que a pesar de las incertidumbres de los mercados 

financieros, se alcanzó un magnífico resultado, gracias al buen comportamiento de 

la cartera de reaseguro”. Aprovechó para anunciar “la puesta en marcha de un 

nuevo plan estratégico, que acaba de ser aprobado y sobre el que se articulará la 

actividad de la entidad hasta 2022”. 

El presidente de Nacional también se refirió a la reciente renovación de la sede 

social y a la logomarca e imagen corporativa que se estrenan en este año, en las 

que “se hacen confluir la continuidad de los valores tradicionales de Nacional de 

Reaseguros con la capacidad de adaptación y la apertura hacia nuevos tiempos, 

guiados por elevados grados de rigor técnico, solvencia, flexibilidad e innovación”. 

Pedro Herrera, director general de la Entidad, señaló que “el conjunto de las cifras 

refleja la solidez de Nacional, la calidad de su cartera y la prudencia que preside su 

actividad de reaseguro y su política de inversión”. En esta línea, el directivo recordó 

que las agencias de calificación confirmaron la fortaleza de la Compañía y la 

solvencia de su proyecto: A.M.Best mantuvo su calificación “A” con perspectiva 

estable, mientras que S&P Global Ratings, en julio de 2018, elevó  la suya desde 

“A-“ hasta “A” con perspectiva estable.  

De las cuentas del pasado año, el Director General explicó que “los volúmenes de 

negocio reflejan el objetivo de combinar la posición de liderazgo en el reaseguro del 

mercado español con una expansión consistente que favorece las opciones de 

crecimiento en próximos años y que provee una importante dispersión geográfica”. 

El primer ejecutivo de la entidad también destacó “el R.O.E. del ejercicio, que se 

situó en el 11,2%”, y la positiva evolución de los fondos propios “que mantienen su 

tendencia creciente y aumentan un 7,4%, hasta los 350,6 millones”. 

En referencia a Solvencia II, se informó que el ratio entre los fondos propios 

admisibles y los requerimientos de capital de solvencia correspondientes al año 

2018, se sitúa en el 258%. 

Entre otros acuerdos, la Junta General aprobó, además, distribuir un dividendo total 

con cargo a los resultados de 2018 de 12,96 millones, un 20,2% más que el 

correspondiente al ejercicio 2017. También se aprobó una ampliación de capital con 

cargo a reservas libres por 6 millones. 

Toda la información sobre el ejercicio 2018 está a su disposición en la página web 

de la Compañía www.nacionalre.es 

http://www.nacionalre.es/

