NACIONAL RE aumenta su resultado un 9% y el
volumen de primas un 4,1% en 2019
Nacional Re incrementó el año pasado su facturación en un 4,1% hasta superar los 590,7
millones de euros, según las cuentas anuales del ejercicio 2019, aprobadas por su Junta
General de Accionistas el miércoles 6 de mayo, junto al Informe de Gestión.
El presidente del Consejo de Administración, José María Sunyer Sendra, destacó
positivamente el beneficio obtenido en 2019 que “con una influencia moderada de eventos
catastróficos, fue de más de 40,2 millones de euros, un 9% superior al del ejercicio anterior, en
un año en el que el reaseguro mundial se ha visto condicionado por eventos extremos, como
los tifones en Japón y los numerosos y graves incendios en Australia”.
En referencia al volumen de primas suscritas, también informó que “aumentan un 4,1%, hasta
los 590,8 millones de euros, con crecimiento en España (+2,6%) y en los mercados europeos,
donde continúa consolidándose la presencia de Nacional Re (+7,1%)”.
En otro plano, José María Sunyer afirmó que “con el relevo en la presidencia formalizado el día
3 de marzo de 2020, se ratifica el compromiso con la continuidad de los principios y valores de
Nacional Re y la voluntad de impulsar el crecimiento y reforzar su posición en el sector”.
También dedicó palabras de reconocimiento a José Ruiz, actual vicepresidente de la
reaseguradora, por los logros alcanzados durante sus 35 años de gestión.
Durante su intervención, José María Sunyer dedicó unas emotivas palabras de recuerdo a
Jesús Quintanal San Emeterio, consejero de la Compañía desde el año 1988 hasta el pasado
27 de marzo, fecha en la que falleció en Madrid.
También lamentó la reciente muerte de D. José Celma Prieto, quien perteneció al órgano de
gobierno de la reaseguradora entre los años 1972 y 2013.
En nombre de Nacional Re, trasladó sus condolencias a familiares y amigos de ambas
personalidades, cuyas largas y valiosas trayectorias profesionales ya forman parte de la
historia de Nacional Re.
Por su parte, el Director General, Pedro Herrera y en referencia al primer año de desarrollo del
Plan Estratégico 2022, confirmó que se corroboran las bases principales de “crecimiento
sostenido y orientación a la rentabilidad; servicio personalizado a clientes; y refuerzo del
liderazgo en España y consolidación en Europa”.
A continuación, el primer ejecutivo de la Compañía desarrolló las principales magnitudes
contenidas en el Informe de Gestión, con especial atención en la composición de la cartera de
primas, la rentabilidad técnica que ascendió a 39,6 millones de euros, cifra que representa un
8,4% de las primas aceptadas, así como el incremento del resultado del ejercicio del
9% respecto del año anterior, y el ROE que alcanza el 12,1%.
La Junta General aprobó la distribución de un dividendo total 13,65 millones de euros con
cargo a los resultados del ejercicio 2019. Esta cantidad representa un pay-out del 34%, en la
misma línea que años anteriores. El importe restante, 26,6 millones de euros, se destinan a la
dotación de reservas patrimoniales. También se aprobó una ampliación de capital con cargo a
reservas libres por 6 millones de euros.
En alusión a la actual crisis sanitaria global a consecuencia del Covid-19, Herrera manifestó
que “nuestro primer objetivo ha sido proteger la salud y el bienestar de los empleados, al
tiempo que aseguramos la continuidad del negocio. A día de hoy, la totalidad del equipo
humano de la Compañía trabajamos desde casa, y continuamos prestando nuestro servicio con
los estándares de calidad habituales”.

En referencia a las consecuencias económicas de esta crisis, manifestó que “ahora mismo es
difícil predecir sus efectos finales, pero nos encontramos en una posición muy sólida, como así
lo muestra nuestro ratio de Solvencia II, que al término de 2019 se sitúa en el 260%, reflejo de
nuestra política para reforzar el patrimonio de manera continua, lo que ha permitido que en los
últimos cinco años haya aumentado más de un 40%, hasta alcanzar en la actualidad los 377
millones de euros. A día de hoy, las valoraciones que estamos realizando de las consecuencias
de esta crisis, a lo que no somos ajenos, nos permiten decir con tranquilidad que sus efectos
están dentro de un rango asumible y, por tanto, Nacional Re mantiene y preserva sus altos
niveles de liquidez y solvencia”.
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