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Estimados accionistas: 

Nos complace presentar a continuación el Informe de Gestión y las Cuentas 

Anuales correspondientes a 2020, 81º ejercicio social de Nacional Re.

El pasado ejercicio va a quedar en nuestra memoria, con numerosos 

recuerdos, personales y colectivos. Algunos, muy dolorosos, por las pérdidas 

personales y sociales que ha originado la pandemia. Pero otros, positivos,  

por la respuesta y el comportamiento ante una situación tan adversa.

La crisis del coronavirus llevó a la economía española a registrar en 2020  

un descenso histórico del PIB del 11%, el peor año desde 1970. Este retroceso  

en la actividad provocó un grave deterioro del mercado laboral, que 

experimentó una caída de 360.000 afiliados a la Seguridad Social y un 

aumento de 725.000 parados. Además, casi 350.000 autónomos se acogieron 

a la prestación extraordinaria por cese de actividad y más de 755.000 

trabajadores a expedientes de regulación temporal de empleo. 

En el conjunto de la Unión Europea el coronavirus provocó en 2020 una caída 

del PIB del 6,4%.

Como es lógico, la paralización de la actividad por la pandemia se hizo sentir 

en el negocio asegurador, de tal forma que la facturación del sector en España 

cayó un 8,30% en el año. El negocio de vida decreció un 20,7% mientras que 

el de no vida aumentó un 1,1%.

Nacional comenzó 2020, tras una renovación de contratos muy positiva, con 

la intención de continuar desarrollando su plan estratégico a lo largo del 

año. No obstante, en pleno primer trimestre, toda expectativa anterior quedó 

invalidada y hubo que empezar a poner en marcha planes de contingencia 

para preservar la salud del equipo y la capacidad operativa de la Compañía. 

Carta  
del Presidente



Sin demoras ni incidencias, las acciones necesarias se llevaron a cabo y,  

de forma satisfactoria, se pudieron atender todas las obligaciones legales  

y se consiguió, por medios telemáticos, proveer a las cedentes de la calidad 

de servicio habitual.

En un año en el que no fue posible realizar viajes y encuentros de trabajo con 

normalidad, en el que se cancelaron múltiples eventos en los que Nacional Re 

acostumbra a llevar a cabo gran parte de su esfuerzo comercial, se lograron 

superar todos los contratiempos para estar cerca de las cedentes.

Igualmente, fue necesario evolucionar la comunicación y los procesos 

internos para acomodarlos a la nueva realidad. Algunos hitos se han 

alcanzado en este escenario, como una primera campaña de renovación 

“sin papeles” o la puesta en marcha del primer robot, en un incipiente e 

ilusionante proyecto de automatización de procesos.

Superadas todas las dificultades, hoy podemos presentar unas cifras para 

2020 que valoramos positivamente, en función del entorno extraordinario 

en el que se han gestado. Más, si cabe, teniendo en cuenta el impacto en el 

negocio de la siniestralidad por Covid-19, una notable pérdida por catástrofes 

naturales, sobre todo fuera de Europa, superior en un 17% al promedio de 

los 10 años anteriores, y el fuerte impacto de la tormenta Gloria, que afectó 

gravemente a todo el sector asegurador español.

A continuación, destacamos las principales magnitudes del ejercicio.

•  El encaje de primas aumenta un 3%, hasta los 608,5 millones de euros, con 

crecimiento en España (+2,9%) y en los mercados europeos, donde continúa 

consolidándose la presencia de Nacional Re (+3,2%). 

•  El incremento de los activos de inversión en un 4,2%, impulsado también 

por un flujo de caja anual favorable.

•  El mantenimiento de la tradicional tendencia de los recursos propios, que 

se incrementaron en un 4,3% y alcanzaron los 393,6 millones de euros.

•  El resultado positivo neto de 28,9 millones de euros, inferior en un 28% al 

de 2019, que cobra valor cuando lo comparamos con los resultados de los 

principales actores de nuestra industria.

•  Estos resultados permiten una distribución que, como es habitual,  

se materializa en una importante retención de beneficios en forma de 

reservas, 18,0 millones de euros, tras el reparto de un dividendo a nuestros 

accionistas de 10,9 millones de euros.



Más allá de este breve resumen, les invitamos a profundizar en el análisis de 

todos los aspectos que se recogen en las páginas siguientes con más detalle.

Por su parte, las agencias S&P Global Ratings y AM Best ratificaron la 

calificación de “A”, con perspectiva estable de Nacional Re, reflejando la 

fortaleza de la entidad en un momento difícil en el que muchas calificaciones 

han sido revisadas a la baja.

Respecto al Consejo de Administración de la entidad, en 2020 se produjeron 

dos cambios significativos. Por un lado, el fallecimiento en marzo de 2020 de 

nuestro querido Jesús Quintanal, de quien tenemos un gran recuerdo. Jesús 

formó parte del Consejo desde 1988 y echaremos en falta sus innumerables 

aportaciones fruto de una gran dedicación y respaldo continuo a nuestro 

proyecto. Le sustituyó Isidoro Unda, que se incorpora con una destacada 

trayectoria en el sector asegurador tanto a nivel nacional como internacional.

Por otro lado, se constituyeron dos nuevas comisiones delegadas del Consejo. 

La Comisión Permanente cuyo objetivo es apoyar y controlar de manera más 

cercana la labor del equipo ejecutivo, y la Comisión de Mercado y Estrategia, 

que permitirá aportar a Nacional la experiencia en el seguro directo de sus 

consejeros.

De cara a 2021, las incertidumbres existentes nos hacen ser extremadamente 

cautelosos, pero estamos convencidos de la solidez de nuestro proyecto y 

confiamos en continuar haciéndolo crecer en los próximos años.

Las especiales circunstancias sobrevenidas en 2020, su permanencia en 

el inicio de 2021, sus consecuencias y los cambios que están originando o 

acelerando en muchos ámbitos de la vida, de la economía y de la empresa, 

nos han animado a realizar una revisión de nuestro Plan Estratégico, tarea 

que estamos llevando a cabo en el primer semestre de 2021. Su objetivo es 

ajustar nuestro proyecto a la realidad actual y a la realidad nueva que se irá 

conformando en la esperada salida de esta crisis.

En el cierre de este ejercicio tan especial queremos reconocer un año más la 

confianza de nuestras cedentes, el compromiso y esfuerzo de los miembros 

del equipo que conforma Nacional Re y el inestimable e imprescindible 

apoyo de nuestros accionistas.

 





Cifras 
más significativas 2020
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Ingresos Euros % Variación

Primas de reaseguro aceptado 608.501.073 3,0%

Rendimientos financieros 17.961.538 -8,9%

Total ingresos 626.462.611 2,6%

Activos de Inversión   

Inversiones y efectivo en bancos 1.056.625.976 4,7%

Depósitos de reaseguro aceptado 203.579.402 2,0%

Total activos de inversión 1.260.205.378 4,2%

Recursos Propios   

Capital social desembolsado 84.000.000 7,7%

Reservas patrimoniales (ex - dividendo) 309.559.954 3,5%

Total recursos propios 393.559.954 4,3%

Resultados   

Resultado bruto 36.317.824 -30,1%

Impuesto de sociedades 7.380.000 -37,0%

Resultado del ejercicio 28.937.824 -28,1%

Aplicación de Resultados   

Dotación a reservas patrimoniales 18.017.824 -32,2%

Dividendo 10.920.000 -20,0%

% sobre resultado 37,7%  

Calificación Crediticia   

A.M. Best  'A' perspectiva estable

S&P Global Ratings  'A' perspectiva estable

Solvencia II   

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR * 226%

* A 31 de diciembre de 2020



Aspectos técnico-comerciales

Plan Estratégico 

En su segundo ejercicio de vigencia, el "Plan Estratégico 2022" se vio some-

tido a la exigente prueba de estrés que supuso la irrupción de la pandemia.

La respuesta operativa de la Compañía ante esta situación imprevista, 

extraordinaria y pertinaz en el tiempo, fue inmediata y decidida, permitiendo  

el cumplimiento de todas sus obligaciones, el desarrollo de la actividad en 

todas sus áreas y la debida atención de calidad que los clientes precisan  

y es habitual en su relación con Nacional Re.

A la hora de afrontar el reto que 2020 ha supuesto, limitados por las  

numerosas restricciones respecto a la normalidad a la que estábamos 

acostumbrados, ha sido clave el hecho de contar con una organización ágil, 

en la que se fomenta la responsabilidad e iniciativa de todas las personas 

integrantes del equipo, y que constituye una herramienta fundamental para 

generar la excelencia necesaria y ofrecer los mejores servicios y productos  

a los clientes, con el in de generar valor y rentabilidad.

También en un escenario complejo, absolutamente condicionado por la  

Covid-19, Nacional Re ha aplicado, en su actividad técnico-comercial, una 

resuelta orientación al cliente, con espíritu de servicio y como garantía de 

futuro, en el afán de consolidar estrechas relaciones de conianza a largo plazo, 

basadas en el conocimiento mutuo, en la cercanía y en una total transparencia.

Primas de reaseguro

El encaje de primas ascendió a 608,5 millones de euros, con un aumento 

anual del 3,0%.

En el mercado español se alcanzaron los 400,7 millones de euros de factu-

ración, con un incremento anual del 2,9%. Para el conjunto de los mercados 

internacionales, el crecimiento de las primas se situó en el 3,2%, con un total 

de 207,8 millones de euros.

A pesar de los efectos de la crisis económica provocada por la situación 

sanitaria y, en especial, por los periodos de coninamiento y las diversas 

restricciones a la movilidad y al desempeño de determinadas actividades,  
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la positiva renovación de contratos que la Compañía había realizado para  

el uno de enero de 2020 ha mitigado los efectos de la crisis económica 

provocada por la situación sanitaria y, en especial, por los periodos de 

coninamiento y las diversas restricciones a la movilidad y al desempeño de 

determinadas actividades. Según transcurría el ejercicio, el impacto favorable 

en la facturación de las cedentes, como consecuencia de las diferentes 

medidas y ayudas públicas, también ha jugado a favor de obtener un  

crecimiento, en ambas áreas geográicas, en el entorno del 3%.

Primas reaseguro aceptado 2020 2019 Crecimiento %

España  400.687 389.417 2,9%

Internacional  207.814 201.382 3,2%

Total 608.501 590.799 3,0%

(Datos en miles de euros)

En 2020, Nacional Re mantuvo contratos con 378 cedentes, un 1,3% más  

que en el año anterior. De ellas, 113 tienen sede en España, mientras que  

265 se ubican en otros países, con una presencia mayoritaria de cedentes 

europeas (257). Destaca el número de cedentes en Países Nórdicos (51),  

el conjunto denominado DACH, compuesto por Alemania, Austria y Suiza (44), 

Francia (43), Italia (24) y Portugal (17).

Primas de reaseguro por ramo

Por ramos, cabe destacar el crecimiento de Vida (16,9%), que cifró su factu-

ración en 113,5 millones de euros, mientras que los ramos Generales crecen 

moderadamente (0,3%), para totalizar 495,0 millones de euros de primas.

Primas Aceptadas 2020 2019 Crecimiento %

Multirriesgos 252.518 252.542 0,0%

Automóviles y Responsabilidad Civil 109.365 104.922 4,2%

Transportes 51.951 51.465 0,9%

Diversos 42.103 48.055 -12,4%

Accidentes y Salud 39.057 36.708 6,4%

Total Ramos Generales 494.994 493.692 0,3%

Vida 113.507 97.107 16,9%

Total 608.501 590.799 3,0%

(Datos en miles de euros)
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Multirriesgos, que representa un 41,5% del total de las primas, y más 

del 50% de Ramos Generales, mantiene su volumen de facturación (252,5 

millones de euros). Cerca del 65% de las primas de este ramo provienen de 

España, donde se repite el volumen global de la facturación (0,2%). 

Una política de suscripción y renovación exigente ha propiciado una reduc-

ción del volumen aportado por los programas en modalidades proporcio-

nales, que caen un 4,6%. Por el contrario, la facturación de los programas en 

formato no-proporcional, con mejores márgenes, aumentan en la cartera un 

15,5%. En la línea de negocio facultativo se dio continuidad a una política de 

aceptación de negocio muy selectiva en el segmento de riesgos industriales, 

a la espera de la evolución de cierta tendencia positiva, en los precios y las 

condiciones, que se valoró como insuiciente a lo largo del año.

En Automóviles, el total de primas aumenta un 2,0%, y cabe destacar 

el buen desarrollo del negocio internacional (15,4%), que compensa la 

Composición de la cartera 2020

Multirriesgos 

41,5% (42,7%)

Automóviles  

y Responsabilidad Civil

18,0% (17,8%)

Accidentes y Salud

6,4% (6,2%)

Vida

18,7% (16,4%)

Diversos

6,9% (8,1%)

Transportes

8,5% (8,7%)

(Año 2019: 590.799 miles de euros)

608.501 
Miles de euros
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reducción del volumen de ingresos que aporta el ramo en España (-7,2%), 

donde se ha reducido exposición en algunas coberturas, con elevadas cifras 

de primas, pero con poca expectativa de rentabilidad.

La posición en España es muy consolidada, con participación en práctica-

mente todos los programas del mercado en este ramo (38,8 millones  

de euros), y con liderazgo en gran número de ellos. Al mismo tiempo,  

se avanza en el prudente desarrollo de una cartera diversiicada en otros 

mercados europeos (32,9 millones de euros), donde Francia ostenta el  

primer lugar con una cuota que la roza los 10 millones de euros.

Responsabilidad Civil crece, un año más (8,7%), con aumentos en el seg-

mento obligatorio que sitúan la cartera en un total de 37,7 millones de euros, 

de los cuales aproximadamente el 75% proviene de aseguradoras españolas. 

El crecimiento se sustenta en el negocio obligatorio, que sube sus ingresos 

por primas en el entorno del 10%.

Transportes aumenta su facturación en un 0,9%, pero con un compor-

tamiento muy distinto de la cartera española, que, favorecido por el fuerte 

posicionamiento en el mercado y por el crecimiento de las cedentes, se 

incrementa en un 18,5%; y de la cartera internacional, donde la continuidad 

de las medidas adoptadas en el saneamiento de algunos mercados genera 

un decrecimiento del 22%.

El conjunto de Accidentes y Salud crece un 6,4%, para completar una 

cartera de 39 millones de euros, 45% en España y 55% en Internacional.  

Del total de primas, un 60% proviene de Accidentes y un 40% de Salud. 

Ambos ramos, poco a poco, están comenzando a cobrar entidad en otros 

mercados europeos donde, en combinación en muchas ocasiones con el ramo 

de Vida, continúan siendo un objetivo prioritario de desarrollo y diversiicación.

Bajo la rúbrica de Diversos, con 42,1 millones de euros de primas,  

destacan Ingeniería, con 16,1 millones de euros y el ramo de Crédito,  

con 24,9 millones de euros. Ingeniería crece un 11.5%, por el empuje de 

los mercados europeos, donde el incremento es de un 30%, impulsado por 

DACH, que aumenta un 36%. Por el contrario, el ramo de Crédito, fuerte-

mente afectado por la crisis económica y por la reducción de facturación para 

el negocio privado que suponen las ayudas públicas acordadas en muchos 

países, cae un 23,6%, con un retroceso en España del 22,8%, que es el 

mercado donde se concentra la aceptación de la cartera de la Compañía 

(93% del total de primas).
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Vida experimenta un signiicativo aumento (16,9%), para alcanzar un total 

de primas de 113,5 millones de euros. Crece España (15,8%) e Internacional 

duplica sus primas, con crecimientos en diferentes mercados, fruto del 

esfuerzo por priorizar la suscripción en este ramo. En 2020, un 24% del total 

de primas de este ramo se originaron en la actividad internacional.

Primas de reaseguro por mercados

España continúa siendo el principal mercado para Nacional Re, con una  

facturación de 400,7 millones de euros, tras registrar un crecimiento del 

2,9%, con un gran impulso en Vida (15,8%) y Transportes (18,5%), un ligero 

avance en Multirriesgos (0,2%) y un decrecimiento en algunas líneas, entre  

las que podemos resaltar la reducción del ramo de Crédito (-22,8%).

En este mercado, la Compañía lidera el 55% de las cedentes, con una 

participación mayoritariamente directa superior al 90%.

Primas Distribución Geográfica 2020

España 

65,8% (65,9%)

Portugal

3,6% (3,7%)

DACH

7,3% (7,2%)

Francia

9,2% (9,4%)

Italia

5,0% (6,4%)

Países Nórdicos

2,5% (2,9%)

U.K.

0,6% (0,5%)

Otros

4,8% (3,2%)

34,2%
Negocio en el área  

internacional

Benelux

1,1% (0,7%)

(Año 2019: 34,1% en el área internacional)
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El área internacional crece un 3,2%, hasta los 207,8 millones de euros, con 

una evolución positiva en algunos mercados de mayor volumen, como DACH 

(4,7%) u otros donde la actividad se ha iniciado más recientemente, como 

Benelux (55,0%).

Un recorrido que ya alcanza los 10 años en el desarrollo activo de la cartera 

internacional está permitiendo asentar a Nacional Re como una marca  

reconocible y con identidad singular en los países europeos. Actualmente,  

es destacable que ya un tercio de las primas de esta cartera se acepta en vía 

directa, sin intermediación. En una industria muy competitiva, los próximos 

años serán importantes para aianzar una posición de mercado desde la que 

gestionar una cartera equilibrada, suicientemente rentable a medio y largo 

plazo, y con opciones de crecimiento.

Francia repite como mercado del área internacional con mayor volumen de 

primas, con un total de 56,2 millones de euros (+1,2%). La continuidad en la 

Primas Distribución Internacional 2020

Otros

13,9% (9,3%)

Benelux

3,2% (2,1%)

Portugal

10,5% (10,9%)

DACH

21,5% (21,1%)

Francia

27,1% (27,5%)

Italia

14,6% (18,8%)
Países Nórdicos

7,5% (8,4%)

U.K.

1,7% (1,5%)
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mayoría de los programas más importantes y la entrada en nuevos clientes 

refuerza una elevada diversiicación por ramos, en la que destacan las 

carteras de Autos y Responsabilidad Civil, Vida y Multirriesgos. El potente  

sector mutual de este mercado sigue siendo un objetivo prioritario, en el  

que se quiere ahondar en la ya relevante penetración actual. Del mismo 

modo, se insistirá en una progresiva mayor implicación en el ramo de Vida 

y en los ramos Personales en general, donde se vislumbran importantes 

posibilidades de crecimiento.

A continuación, se sitúa el conjunto denominado DACH, que integra Ale-

mania, Austria y Suiza, con un volumen de negocio de 44,7 millones de euros 

(+4,7%). Multirriesgos representa dos tercios del total de primas (66,4%), con 

un crecimiento anual del 3%, por lo que se consigue solo ligeramente reducir 

su peso relativo en favor de la diversiicación hacia otros ramos, entre los que 

cabe señalar el crecimiento de Ingeniería (+36%), que alcanza los 5,2 millones 

de euros de primas o Accidentes (+14,5%) que se sitúa en 3 millones de euros.

En Italia se ha dado un paso más en el ajuste de la cartera para lograr el ne-

cesario equilibrio y una expectativa positiva de resultados. El total de primas 

queda en 30,4 millones de euros (-19,7%), con una reducción de exposición 

signiicativa sobre todo en los ramos de Multirriesgos (-39,2%) y Transportes 

(-12,8%), mientras que se crece en otras líneas como Automóviles (+7,6%).

Algunos apuntes del resto de mercados, ya por debajo del 5% de relevancia 

sobre el total de primas de la Compañía:

•  Portugal no experimenta grandes cambios respecto a la anualidad anterior 

y mantiene un volumen de primas similar (-0,8%), con un encaje total de 

21,8 millones de euros. Cierta reducción en el alimento de los ramos  

de Multirriesgos (-11,6%) y Transportes (-11,6%), se compensa con  

crecimientos en Vida (+97%) o Automóviles (+40,8%).

•  Países Nórdicos, con 15,5 millones de euros (-9,0%), se ve afectado en 

su facturación total por cancelaciones puntuales debido a la desaparición 

del mercado de contratos con elevado volumen de primas en Accidentes y 

Automóviles. Al margen de estos movimientos coyunturales, este mercado 

evoluciona de forma positiva, con aumentos especialmente en Multirriesgos 

(+18,9%), que aporta el 72,6% del total. En los próximos años los esfuerzos 

en este mercado deberán dirigirse a incrementar la aportación de cada 

cedente, aprovechando la ya importante penetración en todos los países 

que conforman el área.
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•  En Benelux la progresión continúa, con un crecimiento del 54,9% que lleva 

la cartera a 6,7 millones de euros de primas, con especial relevancia para 

Autos (1,9 millones de euros) y Multirriesgos (3,3 millones de euros), 

En términos generales, en el área Internacional, los crecimientos del negocio 

se concentran en los contratos obligatorios. En cuanto a las líneas por 

ramos, en el conjunto se mantiene Multirriesgos (-0,3%), decrece Transportes 

(-22,2%) y crecen Vida (20,6%), Accidentes y Salud (15,9%) y Automóviles y 

Responsabilidad Civil (7,6%).

En el siguiente cuadro se pueden observar las distribuciones de las carteras 

de negocio nacional e internacional, con el detalle del peso relativo de cada 

ramo, en cada uno de los dos ámbitos geográicos, sobre el global de la 

cartera de la Compañía.

Primas aceptadas 2020 España % s/ total Internacional % s/ total Total

Multirriesgos 163.320 26,8% 89.198 14,7% 252.518

Automóviles y Responsabilidad Civil 66.990 11,0% 42.375 7,0% 109.365

Transportes 34.630 5,7% 17.321 2,8% 51.951

Diversos 31.649 5,2% 10.454 1,7% 42.103

Accidentes y Salud 17.417 2,9% 21.640 3,6% 39.057

Total Ramos Generales 314.006 51,6% 180.988 29,7% 494.994

Vida 86.681 14,2% 26.826 4,4% 113.507

Total 400.687 65,8% 207.814 34,2% 608.501

(Datos en miles de euros)

Retención: Primas y provisiones técnicas

Nacional Re contrata protecciones de retrocesión para mitigar la volatilidad del 

negocio y los efectos de siniestros de elevada intensidad o de acumulaciones 

por eventos catastróicos. En combinación con esta política de prudencia, prác-

tica normal de la gestión de riesgos de todo reasegurador, se asume de forma 

rotunda una ilosofía de suscripción orientada siempre a la rentabilidad global, 

dentro del marco que conforma un apetito de riesgo tradicionalmente moderado.

Las cifras referidas a la retención relejan la naturaleza y comportamiento 

del riesgo efectivamente retenido, al que la Compañía hace frente con sus 

propios recursos, una vez descontado el impacto transferido a los retrocesio-

narios y el coste asociado a la contratación de las coberturas de protección.
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En 2020, la retención se situó en el 78,9% de las primas aceptadas (79,9% 

en 2019). El importe de las primas retenidas ascendió a 480,5 millones  

de euros, un 1,8% por encima de las primas retenidas en 2019.

Conforme a la información suministrada por las cedentes, de acuerdo con las 

características de cada línea de negocio y atendiendo a la especiicidad de 

los riesgos, en función de su naturaleza y localización, la Compañía determina 

el importe de Provisiones Técnicas con la inalidad de cubrir todas las obliga-

ciones asumidas debido a las aceptaciones de negocio de reaseguro. En el 

cálculo correspondiente a esas obligaciones, netas de las protecciones de  

retrocesión, se alcanza un total de 766,9 millones de euros (762,2 millones 

de euros en 2019), que se desglosan en 631,8 millones de euros para ramos 

Generales (171,7% de las primas retenidas en estos ramos) y 136,6 millones 

de euros en el ramo de Vida (121,4% de las primas retenidas). 

Al igual que los recursos propios, y en adición a estos, las Provisiones 

Técnicas constituyen una garantía frente a las responsabilidades asumidas en 

el negocio reasegurador y, por tanto, suponen una contribución relevante a la 

solvencia de la Compañía.

En el siguiente gráico se muestra el volumen de las primas y provisiones 

técnicas retenidas de los dos últimos ejercicios.

Primas y Provisiones Técnicas
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Resultados técnicos

La rentabilidad técnica neta ascendió a 26,1 millones de euros, cifra que 

representa un 5,4% de las primas retenidas. Este dato implica una reducción 

signiicativa respecto al resultado técnico que arrojó 2019 (8,4%). 

Esta variación viene causada por una mayor frecuencia de siniestros graves 

superior a la de 2019 y por una siniestralidad extraordinaria, concentrada en 

los efectos vinculados a la pandemia de Covid-19 y la tormenta Gloria, que 

asoló gran parte del territorio español a comienzos del ejercicio. En términos 

económicos, el impacto neto al cierre del ejercicio 2020 asciende a 8,7 

millones de euros y 11,7 millones de euros, respectivamente. 

Resultados técnicos netos 2020

% sobre 

 primas retenidas 2019

% sobre 

 primas retenidas

Multirriesgos -29.264  -18,3% -150 -0,1%

Automóviles y Responsabilidad Civil 23.006 21,9% 19.875 19,8%

Transportes 2.173 6,5% -363 -0,9%

Diversos 11.316 33,1% 9.251 22,1%

Accidentes y Salud 7.469 21,3% 3.746 11,3%

Total Ramos Generales 14.700 4,0% 32.359 8,6%

Vida 11.369 10,1% 7.275 7,6%

Total 26.069 5,4% 39.634 8,4%

(Datos en miles de euros)

Resultados técnicos por ramos

El ramo de Vida arroja un beneicio de 11,4 millones de euros (10,1%), mien-

tras que el conjunto de los Ramos Generales tiene un resultado positivo de 

14,7 millones de euros (4,0%).

Como vemos, la reducción del resultado técnico es motivada por la caída del 

resultado en Ramos Generales y, en concreto, por el resultado negativo del 

ramo de Multirriesgos.

Los dos mayores eventos siniestrales del año inciden de lleno en este ramo.

Por un lado, los daños causados por la tormenta Gloria, que afectan 

a más de treinta cedentes de Nacional Re en el mercado español, 
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fundamentalmente a través de los contratos obligatorios por los que ceden 

parte de su cartera y también por la afectación que sufren los contratos de 

protección de sus retenciones.

Como ya se apuntaba en el informe anual referido al año anterior, subra-

yamos la creciente frecuencia de siniestros por eventos de la naturaleza. 

La tendencia al alza de estos eventos, tanto en su frecuencia como en su 

intensidad, y tanto en el área Internacional como en España, nos ratiican en 

la atención prioritaria al control de los riesgos, así como en la prudencia a la 

hora de aceptar negocios expuestos a este tipo de fenómenos.

Por otro, destacar los siniestros por reclamaciones relacionadas con Covid-19,  

concretamente y, sobre todo, a causa de los cierres determinados por las 

autoridades en diversos países, principalmente Alemania y Suiza y, en menor 

medida, Austria, Francia y los Países Nórdicos. En estos casos, mediante 

cláusulas de interrupción de negocio que no exigían daño material previo o 

que habían sido redactadas para amparar ese tipo de situaciones, otorgaban 

cobertura aplicable al cierre de negocios dictaminado por los gobiernos, 

centrales o locales, con el objetivo de prevenir la propagación del virus.

En total, se reciben siniestros a través de más de una treintena de entidades, 

situadas en la mayoría de los casos en los países centroeuropeos.

Adicionalmente, surgieron algunos siniestros por cancelación de eventos o 

viajes, a través de contratos de los ramos de Accidentes o Transportes, así 

como un cierto número de reclamaciones en los ramos Personales, por  

los contagios y sus efectos en forma de incapacidades o fallecimientos.

Mención especial merece el ramo de Transportes, que, tras varias renovaciones 

guiadas por la aplicación de medidas de saneamiento, presenta un resultado po-

sitivo (6,5%). Hay que señalar que el resultado es equilibrado en España (0,3%) y 

muy positivo en el área Internacional (2,1 millones de euros; 19,6%).

El grupo de Automóviles y Responsabilidad Civil repite un resultado 

positivo elevado (21,9%; por 19,8% en 2019), también con buenos resul-

tados en España (26,6%) y en Internacional (14,8%). En general, el ramo de 

Automóviles ha mostrado un comportamiento atípico en todos los mercados, 

debido al menor uso de los vehículos por las restricciones de movilidad 

generadas por la situación sanitaria, hecho que ha provocado una reducción 

de la frecuencia. En Responsabilidad Civil, afectada por alguna siniestralidad 

puntual, se modera el resultado, pero aun así aporta un 5,7%.
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En el epígrafe de ramos Diversos el resultado neto del ejercicio es de  

11,3 millones de euros gracias al comportamiento de Ingeniería y el ramo  

de Crédito, que supone más del 65% de las primas del epígrafe, ha sido  

clave la formalización de numerosos acuerdos gubernamentales, que han 

limitado drásticamente la exposición del sector privado y, junto con el  

retraso en los efectos de la crisis económica por las ayudas directas a  

los sectores de la economía más afectados, han ayudado a la contención  

de la siniestralidad.

Por último, señalar el buen desempeño de los Ramos Personales No-Vida: 

Accidentes (22,7%) y Salud (19,7%). En ambos casos, estos ramos también 

contribuyen al equilibrio en las cuentas de las distintas áreas geográicas, con 

un resultado muy positivo en España (30,7%) y también en el área Interna-

cional (13,2%).

En Vida, tanto la aportación de España (14,0%) como de Internacional (9,8%) 

son positivas. En España, como mercado maduro, con muchos menos 

actores en directo que hace algunos años, los esfuerzos de la Compañía  

se enfocan a la aportación de servicios de alto valor añadido a las cedentes, 

mediante asesoramiento experto y desarrollo de nuevos productos. En el 

ámbito europeo, se están identiicando interesantes oportunidades que están 

comenzando a cristalizar y que representan una palanca de crecimiento para 

los próximos años, en la medida en que la Compañía sea capaz de proveer 

cierta capacidad de servicio, habitualmente necesaria y muy valorada por  

las cedentes. 

Resultados técnicos por mercados

En resumen, la cartera ha procurado un ratio combinado del 94,6%, por 

encima del ratio del año anterior (91,5%), debido a la mayor siniestralidad 

informada en apartados anteriores.

A pesar de este incremento respecto a 2019, este dato será signiicativa-

mente mejor que el dato que presenten los principales reaseguradores; 

en este sentido las estimaciones sitúan el ratio combinado de la industria 

claramente por encima del 100%.

Este mejor comportamiento releja las características de la cartera de  

Nacional Re, con un riesgo moderado y menor exposición catastróica que  

la cartera tipo de un reasegurador internacional, y el principio de prudencia 

del que se imbuye la suscripción y la gestión del riesgo.
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El negocio español tuvo un resultado técnico del 6,4%, inferior al 10,2% del 

año anterior, por la mayor siniestralidad, a causa de la tormenta Gloria y de 

un mayor impacto de siniestros de intensidad.

El conjunto del negocio internacional redujo su resultado (3,4%), respecto al 

año anterior (4,4%), inluido por los siniestros en relación con el coronavirus,  

a pesar de haber sido un año con un impacto suave de otros siniestros 

graves en esta área.

Entre la mayoría de los mercados que aportan un resultado positivo, 

podemos subrayar:

•  Italia, que aporta un beneicio del 1,3% (-12,2% en 2019). Empieza a dar 

sus frutos la evolución de la cartera en ese territorio en los últimos años, 

con fuertes medidas de reposicionamiento y reducción de exposición en 

algunas líneas de negocio.

•  DACH, donde a pesar de los impactos de los siniestros de Covid-19, se 

consigue un 3,3% (15,4% en 2019), compensando el resto de los ramos  

el mal resultado de Multirriesgos (-7%).

•  Francia, que un año más se mantiene como primer mercado internacional, 

alcanza un resultado del 4,6% (6,1%, en 2019).

•  Benelux, que paso a paso va cobrando un cierto volumen y logra más  

de un millón de euros de beneicio (21,5%; 27,9% en 2019).

•  El conjunto del resto de Europa, donde destacan la República Checa, 

Polonia, Grecia y Andorra, que aporta globalmente un 4,2% (11,7%  

en 2019).

Con un ligero resultado negativo encontramos a Portugal, que presenta 

alrededor de medio millón de euros de pérdida, condicionado por un mal 

resultado en Transportes, Automóviles y Vida.

El área de los Países Nórdicos, afectada por algunos siniestros de intensidad 

y por algunas reclamaciones conectadas con el efecto de la Covid-19, 

presenta un resultado neutro (-0,2%; -7,2% en 2019).

En deinitiva, la cartera va ganando equilibrio y permite superar ejercicios 

con siniestralidades especiales en algunos mercados, con resultados que 
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lógicamente se ven condicionados por la pandemia, pero que resisten razo-

nablemente en comparación con la competencia. La mencionada tendencia 

al alza de los eventos climatológicos y su impacto, así como la senda de 

crecimiento a la que apunta la Compañía en los próximos años, requieren  

de una decidida gestión de los riesgos en total coherencia con la deinición de 

las políticas de suscripción.

La reciente renovación de contratos para 2021 ha supuesto una mejora de 

condiciones en el mercado y una continuidad en la estrategia de reequilibrio 

de la cartera de Nacional Re, cuestiones que deberían redundar en una 

evolución positiva de los resultados en los próximos años.

Resultados Técnicos Netos 2020 2019

España 6,4% 10,2%

Internacional 3,4% 4,4%

Total 5,4% 8,4%

(% s/ primas retenidas)

Resultados técnico-financieros

En la cuenta de pérdidas y ganancias se combina el resultado técnico neto 

con los beneicios inancieros y los gastos atribuidos a los ramos. El resultado 

que se obtiene es de 30,1 millones de euros, un 33,9% inferior al del ejercicio 

anterior.

En el siguiente cuadro se muestran los datos por ramos.

Resultado Técnico-Financiero 2020 2019

Multirriesgos -28.994 747

Automóviles y Responsabilidad Civil 25.704 23.092

Transportes 2.438 -63

Diversos 12.179 10.282

Accidentes y Salud 7.674 4.007

Total Ramos Generales 19.001 38.065

Vida 11.080 7.415

TOTAL 30.081 45.480

 (Datos en miles de euros)
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Aspectos financieros

Para hacer un repaso de lo ocurrido en el ámbito económico y inanciero 

durante 2020, conviene recordar que el año comenzaba con la atención de 

los mercados inancieros puesta en tres importantes aspectos:

• La guerra comercial entre Estados Unidos y China

• Estancamiento del crecimiento económico mundial.

• Las tensiones derivadas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Sin embargo, 2020 será recordado como el año de la pandemia global 

causada por el Covid-19, que fue notiicado por primera vez en Wuhan 

(China) el 31 de diciembre de 2019, con inimaginables consecuencias 

sanitarias y económicas, que han afectado a todo el planeta y que persisten 

aún en 2021.

Las medidas adoptadas por los países para luchar contra el virus se han  

traducido en coninamientos que han paralizado la actividad económica mundial 

durante muchas semanas. Estas medidas se han traducido en un colapso de la 

economía que ha supuesto una contracción del PIB mundial del -3,5%, según 

datos del FMI, la mayor desde que existen registros, y lo que es más grave: 

hasta el momento ha registrado más de dos millones de muertes en el mundo.

Esta crisis tiene sus peores efectos en los países desarrollados: Estados 

Unidos retrocede un 3,4%, la Eurozona lo hace en un -7,2%, y España  

un -11%, donde la pandemia ha afectado con especial virulencia.

En el ámbito de los mercados inancieros, la crisis sanitaria, principalmente en 

su inicio, supuso el hundimiento de las bolsas de todo el mundo, que cayeron 

entre el 25% y el 35%, al tiempo que también lo hacían los bonos, el oro y  

el petróleo, lo que provocó una importante distorsión en los mercados, con 

un aumento de la volatilidad jamás visto con anterioridad.

Para tratar de contrarrestar los efectos y combatir el shock económico, los 

principales bancos centrales y gobiernos del mundo, en especial Estados 

Unidos y la Unión Europea, han implementado diversos programas de ayudas 

monetarias y iscales de una intensidad y tamaño sin precedentes: 

Una consecuencia directa de esta crisis sanitaria y inanciera será el aumento 

de la deuda global, que alcanza niveles de récord en todo el mundo. En las 
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economías desarrolladas se espera que la deuda suba hasta el 126% del 

PIB, mientras que en las emergentes dicha cifra se situará en el 100%.

También el déicit público aumentará notablemente, alcanzando el 14% en 

el mundo occidental.

El conjunto de medidas acordadas, algunas de ellas implementadas en 

2020 y otras lo harán efectivamente ya en 2021, junto con las positivas no-

ticias sobre la eicacia de varias vacunas contra el Covid-19, han permitido 

que los mercados inancieros mitigaran las pérdidas sufridas en marzo de 

2020 y que terminaran el año con mejores resultados, si bien con distinto 

signo según los países. Mientras que en Europa solo cerró en positivo el 

Dax (+3,55%), el IBEX 35 fue el peor de los índices dejándose un 15,45%. 

En Estados Unidos, el Nasdaq subió un 47,58%, mientras que el Dow 

Jones Ind lo hizo en un 7,25%.

Sin duda, lo expuesto anteriormente releja la total desconexión entre la 

economía y las bolsas, situación que aún no se ha recuperado y previsible-

mente, tardará en hacerlo.

Tampoco 2020 ha estado exento de acontecimientos en la esfera política, 

que han tenido su efecto en el mundo inanciero: las elecciones en  

EE.UU, que han concluido con la llegada de Biden a la Casa Blanca;  

y la incertidumbre derivada de las negociaciones entre la Unión Europea y 

Reino Unido, que inalmente se cerraron con un acuerdo en los últimos  

días de diciembre.

Respecto a la posible evolución futura de los tipos de interés, la apari-

ción de la Covid-19 ha hecho que la posibilidad de que se materialicen 

subidas de tipos, al menos en el futuro más inmediato se reduzcan 

signiicativamente.

Reiriéndonos ahora a nuestro país, las principales magnitudes macro-

económicas de 2020 relejan una situación para la que no se encuentran 

precedentes: un descenso del PIB del 11%, la tasa de desempleo ascendió 

hasta el 16,2%, la evolución de los precios al consumo de contrajeron en 

un 0,5% respecto al año anterior, y la prima de riesgo país cerró por debajo 

de los 61 puntos básicos.
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Composición y estrategia de inversiones

A 31 de diciembre de 2020 las inversiones de la Compañía ascienden a 

1.260,2 millones de euros, que representa un aumento del 4,2% respecto  

al ejercicio precedente. La composición y evolución de los activos se muestra 

en el siguiente cuadro:

 2020 2019

Efectivo y otros activos líquidos 33.718 21.112

Renta ija 542.584 540.845

Fondos de inversión 384.833 351.310

Inmuebles 39.624 39.721

Participaciones en Sociedades 55.866 56.588

Depósitos de Reaseguro 203.580 199.671

Total Activos de Inversión 1.260.205 1.209.247

(Datos en miles de euros)

La gestión de las inversiones de Nacional se caracteriza por estar orientada al 

control del riesgo, de acuerdo con los principios que se derivan de su Política 

de Inversiones, intentando optimizar la relación rentabilidad-riesgo dentro de 

un peril de apetito de riesgo conservador.

El gráico siguiente muestra el peso de los distintos activos después de 

desglosar y distribuir la composición de las participaciones en fondos  

de inversión.
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En grandes líneas, la estructura de activos fue estable a lo largo del año.  

La inversión en renta ija registró un ligero aumento del uno por ciento sobre 

2019, debido a que se canalizaron hacia este grupo parte los vencimientos en 

inversiones del mercado monetario, para los que no hay oferta de producto 

debido a la situación de tipos de interés cero o negativos.

Tras la adquisición en mayo de 2019 del inmueble situado en Plaza de la 

Lealtad núm. 2 de Madrid, la inversión directa en inmuebles se mantiene 

estable en términos absolutos, y representa el 3,1% del total de la cartera  

en 2020.

Bajo la categoría de “otros activos”, que concentra menos del 1% de la 

cartera, se agrupan inversiones de tipo alternativo (infraestructuras, capital 

riesgo, etc.).

Composición de Activos de Inversión 2020

(Año 2019: 1.151,1 millones de euros)

Participaciones

4,4% (4,7%)

Renta Variable

8,1% (8,0%)
Renta Fija

58,5% (57,5%)

Mercado Monetario

8,9% (9,8%)

Depósitos R.A.

16,2% (16,5%)

1.260,2 
millones de euros

Otros activos

0,8% (0,3%)

Inmuebles

3,1% (3,3%)

33



La cartera de inversión mantiene como características principales:

•  La diversiicación internacional, tanto en posiciones directas como a través 

de fondos de inversión.

•  La calidad crediticia de los títulos de renta ija, que tienen caliicaciones  

de grado de inversión.

• Preferencia por la liquidez y la lexibilidad de una gestión activa.

• Criterios de valoración conservadores.

• Activos denominados preferentemente en euros.

En relación con el ámbito geográico de las inversiones, de manera decidida 

se persigue la diversiicación, especialmente de emisores, tanto de renta 

ija como de renta variable, pertenecientes a economías desarrolladas. Esta 

estrategia de inversión es necesaria para mantener los más altos niveles de 

calidad y seguridad.

Rendimientos financieros

En el complicado entorno inanciero que fue 2020, y tras un primer momento 

en el que la valoración de la cartera de inversiones de la Compañía se vio 

afectada por signiicativas pérdidas, en consonancia con el shock vivido en 

los mercados, la estructura prudente y defensiva de las inversiones se ha  

beneiciado positivamente de las mejoras habidas en los mercados inan-

cieros, cerrando 2020 con un beneicio contable de 18 millones de euros,  

en el que se incluye la pérdida de un millón de euros procedente de la valora-

ción de posiciones en divisas por contratos de reaseguro. 

El resultado contable muestra una rentabilidad del 1,5% de los activos, porcen-

taje que se incrementa hasta el 1,8% si no se consideran los intereses de los 

depósitos de reaseguro, activo con muy baja o casi nula retribución debido a  

la situación de bajos tipos de interés.

Además, los activos clasiicados en disponibles para la venta cierran 2020 

con una ligera variación interanual negativa en su valoración de 1,7 millones de  

euros, que se releja en un saldo de -1,6 millones de euros en el epígrafe del 

balance “ajustes por cambios de valor”.
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Gastos generales  
y recursos humanos 

En el año 2020 los gastos generales de la Compañía se situaron casi en  

7,6 millones de euros, manteniéndose la relación entre gastos y primas en 

niveles moderados, que para 2020 es de un 1,24%. Un año más, este dato 

conirma a Nacional Re como una reaseguradora con los mayores niveles  

de eiciencia.

Al inicio de 2020, con la incorporación de una persona al equipo humano  

de Nacional Re se culminó el plan de adaptación de la plantilla al volumen  

y características del negocio. Concluimos el año con 59 personas.

El equipo humano de Nacional Re mantiene el alto nivel de cualiicación 

profesional y compromiso que siempre lo ha caracterizado. Por ello,  

se persevera en la dedicación y cuidado especial que se sigue en cada 

proceso de selección.

También trabajamos para mantener un entorno de trabajo eicaz, exigente y 

agradable, que haga compatibles los objetivos empresariales con la concilia-

ción de la vida personal, familiar y laboral.

Siempre la calidad y dedicación de la plantilla merecen el reconocimiento 

expreso a su eicaz labor, pero este año este reconocimiento es más obligado 

y especial por haber desempeñado todos los trabajos relativos a nuestra 

actividad en circunstancias tan excepcionales como las que la pandemia  

por Covid-19 ha impuesto.

Desde los primeros momentos de la crisis sanitaria hasta mediados de junio 

de 2020, momento en el que se reanudó parcialmente la actividad presen-

cial, la totalidad de la plantilla desarrolló su trabajo de modo remoto. De 

este modo se persiguió preservar la salud de los empleados y garantizar la 

continuidad del negocio, sin que se haya visto interrumpida nuestra actividad 

en momento alguno.
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Responsabilidad  
Social Corporativa

En el año 2020, en materia de responsabilidad social, Nacional de Rease-

guros ha realizado una aportación económica a la Fundación Carlos Sunyer. 

Esta Fundación canaliza proyectos de Responsabilidad Social Corporativa,  

dirigidos, tanto hacia la mejora social en el entorno de la empresa, como 

hacia proyectos ilantrópicos propios, incluyendo propuestas de voluntariado.

En respuesta a la crisis sanitaria, Nacional Re participó en la iniciativa secto-

rial para impulsar la contratación de un seguro de vida colectivo que cubriera 

a los profesionales del Sistema Nacional de Salud de España frente al riesgo 

de fallecimiento y hospitalización por causa directa del COVID-19.

Política medioambiental

Somos conscientes de que la actividad de reaseguros no es particularmente 

contaminante, pero, 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.
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Capital y reservas

A 31 de diciembre de 2020 el capital social desembolsado se eleva a  

84 millones, después de una ampliación de 6 millones a cargo de reservas 

que tuvo lugar durante el mes de junio de ese año.

Durante el año 2020 no se han realizado adquisiciones ni operaciones relacio-

nadas con las acciones propias de la Sociedad. 

La política de desarrollo de los recursos de la Compañía mediante la auto-

inanciación es una constante en la trayectoria de Nacional. En un periodo 

de diez años, el valor contable de los fondos propios, deducido el dividendo 

a distribuir a nuestros accionistas, ha pasado de 186,8 millones al término 

del año 2011 a 395,2 millones en el ejercicio que ahora cerramos. Esta cifra 

representa un 82,2% de las primas retenidas.

El gráico adjunto ilustra la evolución de ese dato en los pasados diez años. 
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Solvencia

En relación a la normativa de Solvencia II, Nacional de Reaseguros aplica la 

fórmula estándar para el cálculo del capital de solvencia requerido, en todos 

los módulos y sub-módulos de riesgo.

De acuerdo a la fórmula estándar, el ratio entre fondos propios admisibles y el 

capital de solvencia requerido a 31 de diciembre de 2020 se situó en el 226% 

cumpliendo con holgura los requerimientos de capital.

Durante 2020, y en atención a los efectos económicos adversos que se 

estaban produciendo en el mundo a consecuencia de la Covid-19, se ha rea-

lizado un seguimiento constantemente de la evolución del ratio de solvencia, 

conirmándose que la solvencia de la Sociedad se ha mantenido en altos 

niveles, y en ningún momento ha mostrado signos de verse comprometida.

El informe sobre la situación inanciera y de solvencia será divulgado dentro 

de los plazos establecidos en la normativa.

Rating

Durante 2020, las agencias de caliicación S&P Global Ratings y AM Best, 

reairmaron la caliicación crediticia de Nacional de Reaseguros en “A” con 

perspectiva “estable”.

Caliicación Perspectiva

S&P Global Ratings

06/11/2020 A Estable

A.M. Best

08/10/2020 A (Excelente) Estable
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Resultados y propuesta  
de distribución

Después de reducir el beneicio antes de impuestos, de 36,3 millones de 

euros, con la provisión iscal de 7,4 millones por Impuesto de Sociedades,  

la cuenta de resultados arroja un beneicio líquido de 28,9 millones de euros, 

un 28% inferior al año anterior.

Dicho beneicio representa un 4,8% sobre las primas y un 7,7% sobre los 

fondos propios.

Proponemos la siguiente distribución del resultado:

A reserva legal 1.200.000,00

A reserva de capitalización 2.539.346,58

A reservas libres 14.278.477,82

A los accionistas (dividendos) 10.920.000,00

A remanente 0,00

Total resultado disponible 28.937.824,40

Cifras en euros

El dividendo propuesto supone un 37,7% del resultado, y presenta las 

siguientes características:

•  se aplica a las acciones 1 a 14.000.000;

•  corresponde a 0,78 euros por acción, es decir, 13% sobre el nominal  

de 6 euros;

•  es un 20% inferior al del año anterior;

•  y supone un 2,9% sobre los fondos propios iniciales.

Es una satisfacción haber vuelto a obtener un resultado positivo, que nos 

permite retribuir a nuestros accionistas, reforzar la solvencia de la Compañía  

y aumentar su valor patrimonial.
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Balance Resumido

Correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Activo 2020 2019

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 23.716.776 15.331.840

Activos inancieros disponibles para la venta 850.213.107 811.012.288

Préstamos y partidas a cobrar 256.747.772 239.132.948

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 125.741.987 130.891.429

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 151.588.210 132.534.931

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 44.138.750 44.791.600

Inmovilizado intangible 26.339 45.537

Activos iscales 3.678.311 2.979.789

Otros activos 54.942.534 55.695.731

Total Activo 1.510.793.786 1.432.416.091

Pasivo y Patrimonio neto 2020 2019

Pasivo

Débitos y partidas a pagar 85.195.767 71.309.420

Provisiones técnicas 918.517.710 894.735.432

Pasivos iscales 10.520.954 14.740.631

Resto de pasivos 92.079.401 60.703.612

Total pasivo 1.106.313.832 1.041.489.095

Patrimonio neto

Fondos propios 406.092.027 390.804.202

Capital 84.000.000 78.000.000

Reservas 293.154.202 272.560.736

Resultado del ejercicio 28.937.824 40.243.466

Ajustes por cambios de valor en valoración de activos -1.612.073 122.794

Total Patrimonio neto 404.479.954 390.926.996

Total Pasivo y Patrimonio neto 1.510.793.786 1.432.416.091

(Datos en euros)
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Resumida

Correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Cuenta Técnica No Vida 2020 2019

Primas imputadas del ejercicio, netas de reaseguro 366.246.262 373.896.967

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 15.131.551 17.619.817

Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro -244.835.565 -236.204.960

Gastos de explotación netos -112.451.684 -110.934.467

Otros gastos técnicos (+ / -) 14.684 -69.966

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -5.103.978 -6.242.364

Resultado Cuenta Técnica No Vida 19.001.270 38.065.027

Cuenta Técnica Vida 2020 2019

Primas imputadas del ejercicio, netas de reaseguro 113.019.075 93.413.484

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 2.140.845 2.360.267

Otros ingresos técnicos (intereses técnicos R.A.) 652.586 637.048

Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro -62.651.651 -60.317.193

Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ / -) -306.570 -1.191.637

Gastos de explotación netos -41.075.420 -26.675.098

Otros gastos técnicos (+ / -) 2.062 -9.213

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -701.247 -802.395

Resultado Cuenta Técnica Vida 11.079.680 7.415.264

Cuenta No Técnica 2020 2019

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 9.731.714 10.410.124

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -3.237.347 -3.633.282

Otros Ingresos 21.293 20.086

Otros gastos -278.785 -313.753

Resultado Cuenta No Técnica 6.236.875 6.483.174

Resultado antes de impuestos 36.317.824 51.963.466

Impuesto sobre beneficios -7.380.000 -11.720.000

Resultado procedente de operaciones continuadas 28.937.824 40.243.466

Resultado procedente de operaciones interrumpidas 0 0

Resultado del ejercicio 28.937.824 40.243.466

(Datos en euros)
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Evolución de la Sociedad

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

2016 531.985 808.468 1.039.361 319.247

2017 555.578 878.093 1.159.016 339.571

2018 567.501 892.075 1.151.129 345.165

2019 590.799 894.735 1.209.247 390.927

2020 608.501 918.518 1.260.205 404.480

(Datos en miles de euros)
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REFERENCIA REPARTO DIVIDENDO 

El dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2020, por importe de 10.920.000 
euros, aprobado por la Junta General de Accionistas del día 10 de mayo de 2021, se ha 
establecido tras realizar un análisis exhaustivo de la situación patrimonial, financiera y de 
solvencia de Nacional Re por el que se verifica que la distribución de este dividendo no 
compromete la solvencia futura de la Compañía, y se hace en el contexto de las 
recomendaciones de los supervisores sobre esta materia. 

 


