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NOTA DE PRENSA

Moody’s confirma la calificación Baa1
y la perspectiva estable de GENERALI
Trieste– Moody’s ha confirmado la calificación Baa1 IFS de Assicurazioni Generali S.p.A.

Simultáneamente, ha confirmado las calificaciones de los instrumentos de deuda emitidos
o garantizados por la compañía aseguradora (Baa2 deuda sénior; Baa3 deuda sénior
subordinada y Ba1(hyb) participaciones preferentes). La perspectiva se mantiene estable.
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Moody’s ha declarado: ”La confirmación de las calificaciones de GENERALI, con una
perspectiva estable, refleja un perfil de negocio del grupo fuerte y diversificado, y también
una mejora en la rentabilidad y la capitalización de los últimos años. Moody’s valora el
perfil de negocio de GENERALI como fuerte, gracias a las excelentes posiciones en sus
principales mercados, sobre todo en Italia, Alemania y Francia. También el predominio en
el negocio minorista, que suele caracterizarse por ser menos volátil que el negocio
comercial, y una diversificación geográfica y de negocio muy buena. La perspectiva
estable también refleja las expectativas de Moody’s frente al impacto de los tipos de
interés bajos y la volatilidad de los mercados financieros, que se mantendrán moderados
respecto a la rentabilidad y el capital de GENERALI”.

GRUPO GENERALI
El Grupo GENERALI es una de las mayores aseguradoras globales, con un ingreso
total de primas en 2015 de más de 74.000 millones de euros. Con más de 76.000
empleados en todo el mundo y presencia en más de 60 países, el Grupo ocupa una
posición de liderazgo en los mercados de Europa Occidental y un lugar de creciente
importancia en los mercados de Europa Central y del Este, así como en Asia. En
2015, GENERALI fue la única compañía aseguradora incluida la lista de las 50
empresas más inteligentes del mundo, según MIT Technology Review.

