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NOTA DE PRENSA 17 de AGOSTO de 2010  

 

AEGON finaliza el proceso de aprobación de la ayuda  estatal ante la Comisión 

Europea 
 

o La prima total sobre el reembolso de los 2.000 millones de ayuda estatal restantes se reduce al 40% 

− AEGON reembolsará 500 millones de euros este mes 

− El reembolso de los 1.500 millones de euros restantes se realizará a finales de junio de 2011, si las 

condiciones del mercado lo permiten 

 

o Se espera que la Comisión Europea imponga restricciones temporales sólo hasta que se haya realizado el 

reembolso total  

− AEGON no realizará más adquisiciones, exceptuando el mercado español 

− Habrá restricciones en materia de liderazgo de precios en segmentos limitados del mercado holandés 

− No se repartirán dividendos para las acciones ordinarias 

 

AEGON espera recibir hoy la aprobación final de la Comisión Europea en relación con la ayuda de capital de 3.000 

millones de euros que obtuvo del Estado holandés en diciembre de 2008. Como parte del proceso para finalizar el 

análisis de la Comisión, AEGON ha acordado con el Ministerio de Economía de los Países Bajos la modificación de 

los términos y condiciones para el reembolso total de los 2.000 millones de euros restantes. Al hacerlo, la prima total 

pagadera sobre los 2.000 millones de euros restantes se reducirá al 40%, en lugar del 50% acordado originalmente. 

AEGON completó el reembolso adelantado de 1.000 millones de euros al Estado holandés el año pasado. 
 

Alex Wynaendts, CEO de la compañía, indicó: “Estamos encantados de haber finalizado este proceso ante la 

Comisión Europea, que se espera que apruebe la ayuda de capital. Como parte del acuerdo con la Comisión 

Europea, AEGON completará el reembolso total de los 2.000 millones de euros restantes a finales de junio de 2011, 

si las condiciones del mercado lo permiten, y, como paso adicional, este mes reembolsaremos 500 millones de euros. 

De cara al futuro, continuaremos realizando acciones para asegurarnos una fortaleza financiera continuada, una 

mayor eficacia operativa y de costes, y un perfil de riesgo mejorado.” 
 

Desde junio de 2008, AEGON ha realizado varias acciones en sus empresas en América, Europa y Asia para 

fortalecer su posición de capital, reducir su exposición a riesgos de mercados financieros, disminuir los costes y 

mejorar la eficacia operativa. AEGON dejará de comercializar negocio institucional basado en margen de crédito y 

reducirá su negocio de rentas fijas en Estados Unidos, lo que resultará en una reducción de 25.000 millones de USD 

de la cuenta general de AEGON USA desde 2007 hasta finales de 2010. Según se anunció, AEGON incrementará la 

cobertura de renta variable en el mercado de variable annuities de EE.UU. AEGON también aplicará medidas para 

mejorar su posición de capital, incrementando la proporción de recursos propios hasta el 75% del capital total, como 

mínimo, a finales de 2012. Estas acciones se han incluido en el plan presentado ante la Comisión Europea. 
 
Reembolso de la ayuda de capital 

AEGON reembolsará 500 millones de euros del importe restante debido al Estado holandés antes del final de este 

mes con una prima del 10,3% más interés acumulado de 11 millones de euros. El reembolso se efectuará con capital 

sobrante que se ha obtenido por las unidades del grupo durante el tercer trimestre y ha sido aprobado por el Banco 

Central de los Países Bajos. AEGON ha acordado reembolsar los 1.500 millones de euros restantes a un 150% antes 

de finales de junio de 2011 sin interés acumulado. Sin embargo, se ha acordado que el reembolso acelerado de 1.500 

millones de euros dependerá de la capacidad de AEGON para obtener recursos generados por sus empresas y 

utilizar el capital sobrante existente, la evolución de las desinversiones, así como las condiciones del mercado.  
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Asimismo, AEGON conserva su derecho de transformar los bonos convertibles en acciones ordinarias el 1 de 

diciembre de 2011. El Banco Central de los Países Bajos deberá aprobar cualquier reembolso.  

 

Restricciones temporales 

La Comisión Europea reconoce la ejecución por parte de AEGON de su estrategia para contribuir a su fortaleza 

financiera y viabilidad a largo plazo. Sin embargo, la Comisión requiere que AEGON no realice más adquisiciones, 

exceptuando las inversiones en bancaseguros existentes en España, siempre que AEGON no incremente su cuota de 

mercado global en el mercado español.  
 

Asimismo, la Comisión exige a AEGON que no tenga una posición de liderazgo de precios entre los tres primeros en 

sus actividades en el sector hipotecario residencial y de ahorro por Internet en los Países Bajos. AEGON también ha 

acordado solicitar que Standard & Poors deje de publicar su calificación de fortaleza financiera de seguros AA-  

relativa a AEGON Levensverzekering N.V. en los Países Bajos.  El objetivo de esta medida es limitar una ventaja 

competitiva percibida en segmentos del mercado de pensiones holandés. AEGON no prevé que estas medidas 

causen un impacto material en su capacidad de desarrollar sus actividades de forma rentable en el mercado 

holandés.  
 

Todas las restricciones temporales, incluyendo el requisito de la Comisión acerca de que AEGON no reparta 

dividendos sobre sus acciones ordinarias, se mantendrán hasta que la sociedad complete el reembolso total al Estado 

holandés. 

 

 

 

 

 

Nota: El acuerdo modificado con el Ministerio de Economía de los Países Bajos se publicará en la página web de 

AEGON después de haberse hecho pública la decisión final de la Comisión Europea (www.aegon.com). 

 
 

 

 

 

 

Información de contacto  
 
Relación con los medios: 
Greg Tucker 
 
+31(0)70 344 8956 
gcc-ir@aegon.com 
 
Relación con los Inversores: 
Gerbrand Nijman 
 
+31 (0)70 344 8305 
877 548 9668 – toll free USA only 
ir@aegon.com 

 

 
 

Sobre AEGON  
AEGON es una compañía internacional de seguros de vida, pensiones e inversiones 
con sede en La Haya, que desarrolla sus actividades en más de veinte mercados en 
el continente Americano, Europa y Asia. Las compañías de AEGON dan trabajo a 
aproximadamente 28.000 personas y cuenta con alrededor de 40 millones de 
clientes en el mundo.  
  

Cifras Clave - EUR 2º Trimestre 2010 Total Año 2009  
Beneficio subyacente antes de  
impuestos 522 millones 1.200 millones 

Nuevas ventas de seguros de vida 590 millones 2.100 millones 

Depósitos brutos (excl. liquidación)  7.600 millones 28.000 millones 

Rentas generadas de inversiones 
(final del periodo) 409.000 millones 363.000 millones 


