
National Western Life Ins Company es una compañía de 
seguros de vida de accionistas que se inició en 1956. Hoy, 
tenemos licencia para realizar negocios en cuarenta y nueve
estados, el Distrito de Columbia, y varios otros territorios 
de los EE.UU. Adicionalmente, aceptamos solicitudes y 
emitimos pólizas a residentes de varios países en Sur América,
el Caribe, y el Este de Europa. Ofrecemos una amplia cartera 
individual de vida entera, vida universal y planes de seguro a
término, anualidades y productos de vida y anualidades 
indexadas a valores. Al final del 2015, proveímos productos de
seguro de vida para los ahorros y necesidades de protección
de aproximadamente 123,000 asegurados y para la acumu-
lación de valor y las necesidades de retiro de 137,900 
personas con contratos de anualidades.

Durante el 2015 emitimos cerca de 14,700 pólizas nuevas 
representando en exceso de $2.3 mil millones en cobertura
nueva de seguro de vida. Este funcionamiento aumentó 
nuestro crecimiento de negocio en vigor sobre $22.0
mil millones para el final del año. Como resultado, nuestros
ingresos estatutarios fueron aproximadamente $1.5 mil 
millones. Este rendimiento financiero refleja una premisa 
esencial de manejo cuidadoso de las economías de nuestro
negocio y la reinversión de ingresos en las operaciones de la
compañía para el crecimiento de los activos y ganancias 
futuras y así proveer estabilidad financiera para nuestros 
asegurados.

Los activos admitidos de la Compañía estuvieron arriba de
$10.5 mil millones al final del 2015 y lo más importante, 
consistían del mismo nivel de alta calidad como ha sido 
nuestra práctica. Más del 96% de los valores invertidos al final
del año fueron mantenidos en bonos de grado de inversión,
ampliamente diversificados para minimizar el riesgo, y 
posicionado estratégicamente para emparejar las obliga-
ciones de nuestros asegurados. El capital y superávit de 
National Western fue de $1.2 mil millones al final del 31 
de Diciembre del 2015, substancialmente por encima de 
los niveles de capital considerado suficiente por los 
reguladores de seguros.

Las agencias de clasificaciones independientes han recono-
cido nuestra prudente perspectiva en el manejo financiero y
han demostrado su acuerdo por medio de sus clasificaciones
financieras de la Compañía. Standard & Poors ha clasificado a
la National Western como A (Fuerte) y la Compañía de AM
Best ha otorgado una clasificación “A (Excelente)”. Además,
nosotros conducimos nuestros negocios financieros bajo los
rigores de regulación de cada uno de los cuarenta y nueve 
estados donde hacemos negocios, así como también bajo el
vigilante ojo de una auditoría anual financiera hecha por 
contadoresindependientes. 
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ACTIVOS
Bonos
Acciones
Préstamos Hipotecarios
Préstamos de Pólizas
Otros Activos Invertidos
Otros Activos

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVOS
Reservas de Pólizas

Fondos Diversos de los Asegurados
Reservas para Inversiones
Otros Pasivos

TOTAL DE PASIVOS

Capital y Superávit

TOTALES PASIVOS Y
SUPERÁVIT

Bonos Del Grado De Inversión 94.7%
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Acciones 2.6%

Otros Bonos 1.3%
Préstamos Hipotecarios 0.7%

Préstamos de Pólizas
y Otras Inversiones 
del Capital Activo 0.7%



Nuestra estrategia en el manejo de las inversiones enfatiza el prudente manejo de los fondos de los asegurados para:

• Lograr seguridad del principal

• Maximizar el rendimiento, y

• Mantener una liquidez adecuada para las necesidades de flujo en efectivo.

Para poder lograr estos objetivos, primeramente invertimos en bonos del grado de inversión con cantidades menores aplicadas a los
préstamos de hipoteca y otras inversiones.  Estas participaciones, junto con fuertes estrategias de emparejamiento de los activos/pasivos,
proveen fuerza financiera y seguridad para la Compañía.

Un Capital y Superávit fuerte es tan importante  para la protección de los asegurados.  También asegura que la Compañía mantenga su
fuerte clasificación de crédito mientras nos permite aprovechar las oportunidades rentables. Aunque un capital suficiente es necesario
para cumplir los requirimientos de los reguladores, National Western ha tomado la iniciativa de mejorar  su capital substancialmente por
encima a las cantidades requeridas por los reguladores para proveer la estabilidad y la seguridad que nuestros asegurados y accionistas
se han acostumbrado a esperar.

ACERCA DE LA COMPAÑÍA
“National Western provee productos de seguros de alta calidad a nivel mundial para cubrir las necesidades de seguridad financiera de
segmentos bien definidos del mercado.  Prestamos un servicio profesional y cordial a  nuestros asegurados y agentes, y respondemos a
los intereses de nuestros empleados y comunidad.”  -- Nuestra Misión

National Western Life mantiene sus oficinas ejecutivas en Austin, Texas.  Para más información sobre National Western Life y sus productos,
por favor visite nuestra página de Internet: www.nationalwesternlife.com o llame a uno de nuestros representantes del departamento de
Servicio al Cliente al 1-800-922-9422.

www.nationalwesternlife.com
1-800-922-9422

CRECIMIENTO DE CAPITAL Y SUPERÁVIT ($ MIL) CRECIMIENTO DEL SEGURO EN VIGOR ($ BIL)

Para Servicio a los Asegurados
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