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Inversión en dólares, bajo las estrictas leyes de Estados Unidos.
Activos: más de U$S 8.774.000.000.Seguros de Vida vigentes: más de U$S 19.000.000.000.Calificación de riesgo: Standard & Poor’s: Fuerte, y A.M. Best: Excelente.
Ubicada en el 10% superior de las compañías de seguros de vida en USA.
Sus acciones cotizan en Bolsa (en el NASDAQ, con la sigla NWLI).
Web site: www.nationalwesternlife.com
Idiomas: inglés, español, portugués, ruso y chino.

National Western Life Insurance Company, es una gran compañía de seguros de vida con sede legal en
Denver (Colorado) y sede administrativa en Austin (Texas), la cual se ha mantenido consistentemente
entre las primeras cien compañías de la industria. Las calificadoras de riesgo más importantes del mundo,
Standard & Poor’s y A.M. Best, la clasifican como Fuerte y Excelente respectivamente. La perspectiva de
la calificación es estable a positiva. La categoría de tamaño financiero es Clase X. Es una sociedad
anónima, cuyas acciones cotizan en la bolsa de valores (NASDAQ), con la sigla NWLI, y cuyo precio se
ha incrementado en forma consistente en los últimos veinte años. La compañía es auditada por KPMG.
NWL posee un nivel fuerte de capital y superávit relativo a sus pasivos por seguros, medido conforme a
los requisitos reglamentarios de la industria del seguro y también conforme a los principios contables
mundialmente aceptados. A pesar de la profunda crisis financiera internacional la compañía obtuvo
ganancias en 2008 y 2009 –durante la crisis subprime–, superando los estándares de su sector.
NWL mantiene una presencia de más de cuatro décadas en el mercado internacional –en más de
cincuenta países–, ofreciendo planes de inversión, anualidades y seguros de vida. Posee oficinas en 49
estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, cuatro territorios de Estados Unidos y otros países.
Opera en todo el mundo desde su casa central ejecutiva de Austin (Texas) y mantiene una posición de
liderazgo en la mayoría de los países de Latinoamérica, el Caribe, Europa del Este, Asia y la Cuenca del
Pacífico. Sus activos superan los U$S 8.774.000.000 (ocho mil setecientos setenta y cuatro millones de
dólares). Mantiene seguros de vida en vigor por más de U$S 19.000.000.000 (diecinueve mil millones de
dólares). Se ubica en el segmento correspondiente al 10% superior de las compañías de seguros de vida
en Estados Unidos. Todos sus clientes son asistidos en su idioma de origen: español, inglés, portugués,
chino, ruso, etc.
El CEO y principal accionista de NWL es Robert L. Moody, quien proviene de una familia de gran tradición
en el sector financiero y de seguros de vida, su posición dominante en la estructura accionaria de la
compañía es considerada una ventaja para NWL –según las Calificadoras de Riesgo– ya que proporciona
la estabilidad necesaria para permitir la aplicación de estrategias comerciales de largo plazo. Además de
las operaciones de seguros e inversiones, NWL es dueña en propiedad absoluta de seis subsidiarias: The
Westcap Corporation (Delaware), NWL Investments, Inc. (Texas), NWL Properties, Inc. (Texas), NWL
Services, Inc. (Nevada), NWL Financial, Inc. (Nevada)y NWL 806 Main, Inc. (Texas). También posee 99%
de NWL Investments I, L.P. (Texas). La compañía vende y distribuye sus productos principalmente a
través de organizaciones independientes de comercialización (Brokers), con agentes remunerados en
base a comisiones.
Gustavo Ibáñez Padilla es consultor financiero independiente. Este informe es de carácter independiente y no ha sido solicitado, ni cuenta con el
aval de National Western Life; tiene como único propósito informar y no constituye una oferta de compra. Este informe es para uso exclusivo de
inversores sofisticados del mercado internacional. El inversor debe requerir información de diversas fuentes independientes y de la compañía
emisora, a fin de formarse su propia y fundada opinión. Advertencia: La compra/venta de productos financieros puede estar sujeta a restricciones
conforme al país de residencia del inversor.
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