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Los resultados d
de 2014 demuestra
d
an que see ha cumplido con
n
antelación el plan
n estratégiico de tran
nsformaciión de Generali.
Todos lo
os objetiv
vos alcanz
zados un año
a antes..
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El res
sultado ope
erativo cre
eció hasta llegar
l
a máás de 4,5 mil
m millones
s
€ (+10.8%), con
n una actua
ación exce
elente en aambos segmentos de
e
cio.
negoc



El RO
OE operativ
vo aumenttó hasta el 13,2% (vss. el objetiv
vo del 13%
%
para 2015).
2



Resultado neto de 1,7 mil millones € (1,9 mil millones € en 2013),
que incluye 400
0 millones
s € de prev
visiones exxtraordinarias (venta
a
de BS
SI y deteri oro de Igo
osstrakh); resultado neto ajustado de 2,1
1
mil millones
m
€.



Dividendo por a
acción pro
opuesto de
e 0,60 euro
os (+33%; 0,45 euros
s
en 20
013).



Las primas
p
emiitidas supe
eran los 70
0 mil millon
nes € (+7,7
7%) gracias
s
al cre
ecimiento d
de producto
os unit-link
ked en el ssegmento Vida.
V



Enfoq
que contin uo en la so
olidez del Grupo;
G
Solvvencia I al 164%2 (vs.
el objjetivo para 2015 del 160%).
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contact@generali.ccom
generali.com

El Generrali Group C
CEO, Mario
o Greco, ha comentaddo: “La tran
nsformación
n
de Generrali se ha co
onseguido y,
y en nomb
bre de todoss nuestros empleados,,
tengo el orgullo de confirmar que
q
los objjetivos estaablecidos en
e enero de
e
2013 se han
h logrado
o un año an
ntes de lo prrevisto. Conn este plan estratégico
o
hemos co
onseguido g
generar 18
8.000 millones € para nnuestros ac
ccionistas y
tenemos la confianzza de que vamos
v
a aportar más vvalor en el futuro.
f
Hoy,
y,
Generali se centra e
en su princip
pal negocio
o de seguroos, tiene má
ás disciplina
a
en la ges
stión de su b
balance y capital
c
y es más simplee y transpa
arente en su
u
presencia
a geográfica
a y gobern
nanza. El re
endimiento financiero de nuestro
o
negocio en el últim
mo año, a pesar
p
de encontrarno
e
os con un entorno de
e
mercado exigente, re
efleja el com
mpromiso de
d nuestros empleados
s, en todo el
mundo, para
p
seguirr cumpliend
do con las promesas hhechas a clientes
c
y a
todos nue
estros accio
onistas. Ge
enerali nunc
ca antes haabía sido ta
an sólida ni
había es
stado tan preparada para com
mpetir y gaanar en lo
os actualess
mercados
s altamente
e competitiv
vos. Ahora nos
n estamoos preparan
ndo para un
n
nuevo ca
apítulo de n
nuestra histtoria y esta
amos ilusionnados de presentar
p
la
a
siguiente fase de nu
uestra estrattegia en ma
ayo”.

1

El cambio e
en primas, flujo
os netos y AP
PE se calcula ssobre una bas
se de igual a ig
gual (en tipos de cambio eq
quivalentes y
zona de conssolidación) Los cambios en los resultadoss operativos y las inversione
es propias se calculan excluyendo las
entidades disspuestas para
a el el periodo comparativo.
2

Pro Forma calculando también la venta
a de BSI.

Milán - En
n una reuni ón presidida por Gabriiele Galaterri di Genola
a, el consejo
o
de administración de Gene
erali ha aprobado
a
eel estado financiero
o
consolida
ado y el borrrador del estado
e
finan
nciero de laa empresa matriz para
a
2014.

EN EJECUT
TIVO
RESUME
El Grupo cierra el a
año financie
ero con un importante crecimiento y termina
a
en 2015, con un año
o de antelac
ción, su plan de transfoormación de
e tres años.
Estas iniciativas e
estratégicas
s han permitido a Generali mejorar
m
su
u
rendimien
nto y reconsstruir su solidez de cap
pital.
A pesar del exigen
nte escena
ario macroe
económico y los bajo
os tipos de
e
interés, el
e Grupo h a transform
mado en profundidad su perfil financiero
f
y
económic
co en tan ssolo dos añ
ños. La imp
plementacióón del plan estratégico
o
también ha permitid
do a la co
ompañía su
uperar su p
principal objetivo
o
de
e
rentabilid
dad para 2015 con un año de
e antelacióón: el RoE operativo
o
alcanzó el
e 13,2% a finales de año (vs. ell objetivo d el 13% parra 2015, en
n
2013: 11,7%).
El signifiicativo cre cimiento en
e el rend
dimiento opperativo, ta
anto en el
segmento
o Vida (+15
5,2%) como en No Vida
V
(+13,1 %), han im
mpulsado el
resultado
o operativ o general hasta los 4.508 mil lones € (+
+10,8%; en
n
2013: 4.0
071 milloness €).
El resulta
ado neto de
e 1.670 milllones € (1..915 millonees € en 20
013) incluye
e
aproximadamente 4
400 millon
nes € de previsionees extraord
dinarias no
o
recurrente
es, que inccluyen la ve
enta de BSI y el deteri oro de Ingo
osstrakh. El
resultado neto ajusttado sin con
nsiderar es
stos elemenntos extraorrdinarios ess
de 2.100 millones €.
En lo que
e concierne
e a la producción de negocio, loos nuevos productos
p
e
iniciativas
s lanzados han hecho
o crecer el volumen ttotal de primas hasta
a
los 70.43
30 millones € (+7,7%; en 2013: 65.900
6
milloones €). La
a mejora de
e
resultados del segm
mento Vida fue especialmente exxitosa en Ita
alia, Francia
a
y la regió
ón EMEA. E
El crecimien
nto se ha re
eanudado een todas la
as líneas de
e
negocio y los contrattos unit link
ked han tenido un grann desarrollo (+43%), en
n
línea con
n la estrateg
gia de centtrarse en productos coon una baja
a absorción
n
de capita
al. El nuevo
o negocio en
e términos de primass anuales equivalentes
e
s
(APE) ha
a mostrado
o un crecim
miento impo
ortante hassta alcanzar los 5.163
3
millones € (+14,2%)), con una alta rentabiilidad. El vaalor de nue
evo negocio
o
(NBV) ha experimen
ntado un aumento del 33,7%.
3
En el seg
gmento No V
Vida, las primas se ha
an manteniddo estables
s en general
(20.617 millones
m
€; +
+0,2%) a pe
esar de la difícil
d
situacción económ
mica que se
e
mantiene en varios mercados. El negocio
o de No Vidda del Grup
po continúa
a
manteniendo una altta rentabilid
dad técnica, con un rattio combinado que ha
a
mejorado
o hasta el 93
3,8% (-1,9 p.p.) gracia
as a una sinniestralidad inferior y a
una conte
ención de costes. El ratio de re
eserva ha ssubido hasta el 154%
%
(150% en
n 2013).

Estos res
sultados vie
enen acom
mpañados de
d una possición forttalecida de
e
capital, que
q
el Gru
upo sigue manteniend
do como pprincipal en
nfoque. Loss
recursos propios ha
an crecido el 17%, ha
asta llegar a 23.204 millones €,
mientras que el rattio de Solv
vencia I ha
a superadoo el objetiv
vo de 2015
5
(160%), llegando a
al 164% (s
sobre una base pro--forma, inc
cluyendo el
impacto de
d la venta d
de BSI; 141
1% en 2013
3).

ACCIÓN 0,6
60 € (+33%)
DIVIDENDO POR A
El dividendo por accción, que se va a proponer
p
enn la junta general de
e
accionista
as, es de 0,,60 €; 0,15 € por encim
ma (+33%) que el del año
a pasado
o
(0,45 € en
e 2013). E l ratio de Payout
P
ha crecido
c
hastta el 55,9%
%, partiendo
o
del 36,6%
% el año antterior.
El dividen
ndo total e
en acciones
s en circula
ación es dee 934,1 milllones €. El
dividendo
o se pagará
á el 20 de mayo
m
de 20
015 y la feccha de registro será el
19 de ma
ayo de 2015
5. Las accio
ones se com
mercializaráán exdividendo a partirr
del 18 de mayo de 2
2015.

ESTA NO
OTA DE P
PRENSA ES UNA TR
RADUCCIÓ
ÓN. EL DO
OCUMENTO
O
UENTRA PUBLICADO
ORIGINA
AL SE ENCU
P
O EN GENE
ERALI.COM
M

GRUPO GENERALI
G
I
El Grupo Generali
G
es u na de las ma
ayores aseguradoras glob
bales con un ingreso total
de primas en 2014 de m
más de 70.000
0 millones de euros.
0 empleados
s en todo el mundo y 65
5 millones d
de clientes en
n más de 60
0
Con 78.000
países, el Grupo ocup
erazgo en lo
os mercados
s de Europa
a
pa una posición de lide
de creciente importancia en los mercaados de Euro
opa Central y
Occidentall y un lugar d
del Este, as
sí como en A
Asia.

