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NOTA DE
PRENSA

Fitch mejora el rating de todas las notas de
GENERALI gracias a la gestión
•

El rating IFS del Grupo se mantiene en A-, las perspectivas son
estables, gracias a la mejora de la posición de capital y al
rendimiento operativo

Trieste - La agencia de rating Fitch ha anunciado hoy que la deuda sénior de GENERALI ha
mejorado a A- desde BBB+, los 1.000 millones de euros, a 4,125%, de deuda subordinada a
BBB+ desde BBB, y toda la deuda subordinada a BBB desde BBB-.
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Al mis mo tiempo, el rating IFS ( Insurer Financial Strength) de GENERA LI y sus principales
filiales se ha ratificado en A-: Fitch ha comentado que el rating IFS sin condic iones ha
mejorado de A- a A, pero la aplicación de un límite soberano ( máximo un punto por encima del
límite soberano de Italia) ha hecho que se mantuviera finalmente en A -. Las perspectivas son
estables.
Fitch ha comentado que los ratings reflejan la mejora de la posición de capital de GENERALI,
las expectativas de que el rendimiento de GENERALI continuará fuerte y la mejora en la
gestión preservará el capital y reducirá el apalancamiento financiero. Fitch considera que
GENERALI tiene alta flexibilidad financiera, como se ha demostrado, por ejemplo, con las
actividades de prefinanciación llevadas a cabo en los últimos dos años. Los ratings también
reflejan la mejora en los criterios de puntuación de Fitch para el sector de seguros.
Se adjunta el comunicado de prensa original de Fitch.

ESTA NOTA DE PRENSA ES UNA T RADUCCIÓN. EL DOCUM ENTO ORIGINAL SE
ENCUENT RA PUBLICADO EN GENERALI.COM
GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es una de las m ayores aseguradoras europeas con un ingreso
total de prim as en 2014 de 70 m il m illones de euros. Con 78.000 em pleados en todo el
m undo y 72 m illones de clientes en m ás de 60 países, el Grupo ocupa una posición de
liderazgo en los m ercados de Europa occidental y un lugar de creciente im portancia en
m ercados de Europa central y del este, y en Asia.

