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SCOR registra sólidos resultados en los nueve primeros 
meses de 2013, con un beneficio neto de 302 millones EUR 

 
En los nueve primeros meses de 2013, SCOR registra sólidos resultados y se acerca a los ambicio-
sos objetivos de su nuevo plan estratégico ‘Optimal Dynamics’. 
 

- Las primas brutas emitidas ascienden a 7.539 millones EUR, lo que representa un incremento 
del 4,5% (+7,7% a tipo de cambio constante), gracias al efecto combinado de las muy buenas 
renovaciones de SCOR Global P&C y a la firma de importantes contratos por parte de SCOR 
Global Life: 

o Las primas brutas emitidas de SCOR Global P&C aumentan un 7,1% a tipo de cam-
bio constante, alcanzando 3.647 millones EUR, en línea con la tasa de crecimiento 
anual esperada del 6%. 

o Las primas brutas emitidas de SCOR Global Life aumentan un 8,3% a tipo de cambio 
constante, alcanzando 3.892 millones EUR, gracias en particular a nuevos contratos 
firmados en Asia, Reino Unido y la Península Ibérica. 

 
- El ratio combinado de SCOR Global P&C asciende al 94,1%, conforme a las expectativas pa-

ra 2013. 
 

- El margen técnico de SCOR Global Life se sitúa en un 7,3%, conforme a las expectativas pa-
ra 2013. 

 
- Gracias a la gestión dinámica de su cartera, SCOR Global Investments registra un rendimien-

to de los activos invertidos del 3,3% (excluyendo las depreciaciones de la cartera de renta va-
riable). SGL continúa con su política prudente de gestión de activos, mientras aumenta lige-
ramente la duración de la cartera de renta fija. En las condiciones actuales del mercado, 
SCOR no prevé más depreciación de la cartera de renta variable. 

 
- El cash flow operativo aumenta fuertemente hasta 722 millones EUR (+30%), con aportacio-

nes por parte de las dos actividades de negocio. 
 

- SCOR mantiene su política de control de costes con un ratio de costes del 5,0%, lo que re-
presenta una mejora respecto al 5,1% registrado en los nueve primeros meses de 2012. De 
esta forma, el Grupo está bien encaminado para alcanzar el 4,8% previsto en el plan ‘Optimal 
Dynamics’. Sigue invirtiendo conforme a lo dispuesto en su plan estratégico, con más de 15 
proyectos en curso. 

 
- El resultado neto de SCOR alcanza 302 millones EUR en los nueve primeros meses de 2013. 

A pesar del gran número de catástrofes naturales, el Grupo registra una elevada rentabilidad, 
con un ROE del 8,5% (9,8% excluyendo las depreciaciones de la cartera de renta variable). 

 
 

- Los fondos propios ascienden a 4.813 millones EUR, con 25,6 EUR por acción, a 30 de sep-
tiembre de 2013, frente a 4.807 millones EUR a 31 de diciembre de 2012

1
 y después de la 

distribución de dividendos por importe de 223 millones EUR. 

                                                 
1
 Los fondos propios presentados en este comunicado han sido ajustados debido a la aplicación retroactiva de la norma IAS 19 

«Revisada». Los fondos propios publicados en el 4º trimestre de 2012 ascendieron a 4.810 millones EUR. 
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- El ratio de endeudamiento financiero de SCOR se sitúa en el 21,6% a 30 de septiembre de 
2013, por debajo del límite del 25% previsto en el plan ‘Optimal Dynamics’. Por otra parte, el 
Grupo ha gestionado activamente su pasivo en 2013, mediante la compra de  46 millones 
USD de deudas por menos del 90% del nominal y la emisión de 250 millones CHF de deuda 
subordinada perpetua. 

 
Además de sólidos resultados financieros, el tercer trimestre fue marcado por una serie de importan-
tes acontecimientos para el Grupo. 
 
SCOR finalizó la adquisición de Generali U.S., el pasado 1 de octubre. El Grupo es ahora la primera 
reaseguradora de vida en Estados Unidos. La integración se está realizando sin problemas y el nuevo 
equipo directivo encargado de las actividades combinadas de Generali U.S. / SCOR ya está en fun-
cionamiento. Esta adquisición está perfectamente en línea con los pilares estratégicos y también 
cumple con los objetivos financieros del Grupo. El beneficio de adquisición (badwill) generado por la 
operación se publicará en los resultados del cuarto trimestre. Se prevé que supere los 150 millones 
EUR, tras una revisión al alza de las estimaciones iniciales de SCOR, que ascendían a más de 100 
millones EUR. 
 
Asimismo, SCOR emitió dos instrumentos de mercados financieros que tuvieron una fuerte demanda: 
una deuda subordinada perpetua de 250 millones CHF que fue emitida para financiar la adquisición 
de Generali U.S.2, y un contrato innovador de transferencia de riesgo de mortalidad (Atlas IX), que 
ofrece una garantía contra el riesgo de pandemia3. 
 
El 4 de septiembre de 2013, SCOR presentó su nuevo plan estratégico trienal, llamado ‘Optimal Dy-
namics’, que pretende reforzar la posición del Grupo en el mercado mundial de reaseguros4. Este plan 
combina rentabilidad y solvencia con una política de alta remuneración para los accionistas, mediante 
dos principales objetivos: (1) un ROE de 1.000 puntos básicos por encima de la tasa sin riesgo a tres 
meses durante el ciclo; (2) un ratio de solvencia que oscila entre el 185% y el 220% (porcentaje del 
capital de solvencia obligatorio o CSO - SCR, calculado con el modelo interno del Grupo)5. 

 
El Presidente y Director General de SCOR, Denis Kessler, ha declarado: «Estoy satisfecho con 
los sólidos resultados que hemos logrado hasta la fecha, particularmente en vista de la pesada carga 
relacionada con las catástrofes naturales. Estos resultados marcan una primera etapa prometedora 
de nuestro nuevo plan ‘Optimal Dynamics’. Además, la exitosa adquisición de Generali U.S. y el lan-
zamiento de su integración fortalecen nuestra presencia en el importante mercado de reaseguros de 
Vida en Estados Unidos.» 
 

* 

*         * 

                                                 
2
 Véase el comunicado de prensa n.° 30 de 10 de septiembre de 2013. 

3
 Véase el comunicado de prensa n.° 29 de 6 de septiembre 2013. 

4
 Véase el comunicado de prensa n.° 28 de 4 de septiembre 2013. 

5
 Se trata del ratio entre el capital disponible y el capital de solvencia obligatorio (SCR). 
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SCOR Global P&C registra un fuerte crecimiento y una sólida rentabilidad técnica hasta la fe-
cha, así como resultados trimestrales ya en línea con los objetivos del plan ‘Optimal Dynamics’ 
 
SCOR Global P&C registra un crecimiento de las primas brutas emitidas del 3,7% hasta la fecha 
(+7,1% a tipo de cambio constante), alcanzando 3.647 millones EUR. 
 
Dado el impacto negativo de las evoluciones de los tipos de cambio, esta tasa es superior a las previ-
siones de crecimiento anual del orden del 6%. 
 
A finales del tercer trimestre, las actividades No Vida del Grupo registran un excelente ratio combina-
do del 94,1% y un ratio de siniestralidad neto en aumento hasta el 57,7%, el cual: 

- es conforme con el objetivo del 59% fijado en el plan ‘Optimal Dynamics’ para 2013 sobre una 
base normalizada, es decir, después de la reintegración de 1 punto relacionado con la libera-
ción de reservas de 31 millones EUR en el segundo trimestre de 2013. 

- incluye dos ajustes de reservas preventivas que, en gran parte, se compensan mutuamente. 
Estos dos ajustes corresponden respectivamente al impacto negativo de cauciones para pro-
yectos de cooperativas de viviendas en España y al impacto positivo de las reservas consti-
tuidas para los recursos interpuestos, en el marco del siniestro del World Trade Center, contra 
las aseguradoras de aviación reaseguradas por SCOR. 

 
En el tercer trimestre de 2013, SCOR Global P&C registra un ratio combinado del 93,7%, en línea con 
las previsiones del 93-94% indicadas en el plan ‘Optimal Dynamics’ para 2013-2016. Las pérdidas por 
catástrofes naturales contribuyen en un 6,6% al ratio combinado. Incluyen el coste de las granizadas 
en Alemania (53 millones EUR) y de las inundaciones en Toronto (14 millones EUR). 

 
 
SCOR Global Life combina un margen técnico sólido con un fuerte crecimiento, confirmando 
así el dinamismo de su fondo de comercio 
 
En los nueve primeros meses de 2013, SCOR Global Life ha sabido aprovechar varias oportunidades 
de mercado, lo que le ha permitido registrar un crecimiento del 5,3% de las primas brutas emitidas 
(+8,3% a tipo de cambio constante), alcanzando 3.892 millones EUR. 
 
Estos resultados se deben en particular al incremento de dos dígitos de la actividad de reaseguro de 
vida en el Reino Unido e Irlanda, España y Asia. Se registra un crecimiento similar en los ramos de 
Longevidad, Reaseguro de Financiación de Vida y Salud. 
 
Este crecimiento compensa el impacto negativo de la evolución de los tipos de cambio y las reduccio-
nes voluntarias de la cartera de reaseguro en las regiones de Oriente Medio, Francia y Europa del 
Norte, así como en los ramos de Invalidez y Accidentes personales. 
 
Asimismo, SCOR Global Life ha llevado a cabo una política comercial muy dinámica con la suscrip-
ción de unos 704 millones EUR de negocios nuevos principalmente en el Reino Unido, España, Amé-
rica del Norte y Asia-Pacífico, sobre todo en el segmento estratégico de «Soluciones financieras», lo 
que generará importantes cash flows a largo plazo. 
 
SCOR Global Life prevé un volumen de primas de unos 6.000 millones EUR6 para 2013, lo que con-
firma una vez más el dinamismo de su fondo de comercio. 
 

                                                 
6
 Pro-forma incluyendo Generali U.S. 
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SCOR Global Life registra un sólido margen técnico del 7,3%, incluyendo un elemento positivo no 
recurrente del 0,2%. Este resultado es conforme con el plan ‘Optimal Dynamics’. 
 
SCOR Global Investments (SGI) registra un rendimiento de los activos invertidos del 3,3% en 
los 9 primeros meses del año 2013 (excluyendo las depreciaciones de la cartera de renta va-
riable) 
 
En un contexto que sigue caracterizándose por tipos de interés histórica y durablemente bajos en las 
principales zonas monetarias, SCOR Global Investments mantiene una estrategia de inversión pru-
dente, generando al mismo tiempo cash flows recurrentes y gestionando de manera dinámica la car-
tera de activos invertidos. A 30 de septiembre de 2013, los cash flows esperados en la cartera de 
renta fija para los próximos 24 meses ascienden a 5.600 millones EUR (incluyendo liquidez e inver-
siones a corto plazo). 
 
Se ha mantenido la calidad de la cartera de renta fija, con una calificación media estable de AA- y 
ninguna exposición a la deuda soberana de Grecia, Portugal, España, Italia o Irlanda, ni a la deuda 
emitida por Estados o municipios de Estados Unidos. De conformidad con las orientaciones del plan 
estratégico ‘Optimal Dynamics’, la duración de la cartera de renta fija se ha incrementado ligeramente 
para alcanzar 3,2 años (excluyendo la liquidez), frente a 2,9 años a 30 de junio de 2013. 
 
En los nueve primeros meses de 2013, la cartera de activos invertidos ha generado una contribución 
financiera de 277 millones EUR. La política de gestión activa llevada a cabo por SCOR Global In-
vestments ha permitido al Grupo realizar 107 millones EUR de plusvalía hasta la fecha. El Grupo ha 
aplicado rigurosamente su política de depreciación en la cartera de inversión. Las depreciaciones 
ascienden a 87 millones EUR hasta la fecha, de los cuales 64 millones EUR en acciones, sin inciden-
cia en el valor del activo neto. Este trimestre marcó la última ronda de depreciaciones de la cartera de 
renta variable que afectó a la cuenta de resultados (estas depreciaciones son marginales en el tercer 
trimestre). En las condiciones actuales del mercado, SCOR no prevé ninguna depreciación adicional 
en la cartera de renta variable. El rendimiento de los activos invertidos alcanza el 3,3% excluyendo las 
depreciaciones de la cartera de renta variable (2,7% incluyendo las depreciaciones). Teniendo en 
cuenta los fondos depositados en manos de las cedentes, la tasa de rendimiento neto de la inversión 
es del 2,4%. 
 
Los activos invertidos (excluyendo los fondos depositados en manos de las cedentes) alcanzan 
14.200 millones a 30 de septiembre de 2013, y se desglosan de la siguiente manera: 13% de liquidez 
(en ligero aumento con respecto al 30 de junio de 2013, teniendo en cuenta la finalización de la ad-
quisición de Generali U.S. que tuvo lugar el 1 de octubre de 2013), 73% en valores de renta fija (de 
los cuales un 5% en inversiones a corto plazo), 2% en préstamos, 4% en valores de renta variable, 
6% en activos inmobiliarios y 2% en otras inversiones. El total de las inversiones, incluyendo los 8.100 
millones EUR de fondos depositados en manos de las cedentes, asciende a 22.300 millones EUR a 
30 de septiembre de 2013, frente a 22.200 millones EUR a 31 de diciembre de 2012. 
 
 

* 

*         * 
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Cifras clave de la cuenta de resultados hasta el 30/09/2013 (en millones EUR) 

 Hasta el 
30/09/2013(no 

auditado) 

Hasta el 30/09/2013  
(no auditado) 

Variación 
(%) 

Primas brutas emitidas 7.539 7.214 4,5% 

Primas brutas emitidas No 
Vida  3.647 3.517 

3,7% 

Primas brutas emitidas Vida 3.892 3.697 5,3% 

Resultado financiero neto 385 411 -6,3% 

Resultado operativo 454 475 -4,4% 

Resultado neto 302 318 -5,0% 

Beneficio por acción (EUR) 1.63 1.73 -5,8% 

 
 
Principales ratios de la cuenta de resultados hasta el 30/09/2013  

 T3 2013 hasta la 
fecha (no auditado) 

T3 2012 hasta la 
fecha (no auditado) 

Rendimiento neto de la inversión
1
 2,4% 2,6% 

Rendimiento de los activos
1,2

 2,7% 2,8% 

Rendimiento de los activos invertidos antes de depreciaciones
1,2

 3,3% 3,4% 

Ratio combinado neto P&C
3
 94,1% 93,7% 

Margen operativo Vida
4
 4,5% 4,9% 

Margen técnico Vida
5
 7,3% 7,3% 

Ratio de costes del Grupo
6
 5,0% 5,1% 

Rentabilidad sobre fondos propios ponderados (ROE) 8,5% 9,4% 

Rentabilidad sobre fondos propios ponderados (ROE) 
antes de depreciaciones 9,8% 10,6% 

1: Anualizado; 2: Excluyendo los fondos depositados en manos de las cedentes; 3: El ratio combinado es la suma del total de 
siniestros, el total de comisiones y el total de gastos de gestión de P&C, dividida por las primas devengadas netas de SCOR 
Global P&C; 4: El margen operativo Vida es la suma de los resultados técnicos, el resultado financiero total de SCOR Global 
Life y el total de gastos de SCOR Global Life, dividida por las primas devengadas netas de SCOR Global Life; 5: El margen 
técnico de SCOR Global Life es el resultado técnico dividido por las primas devengadas netas de SCOR Global Life; 6: El ratio 
de costes es el total de gastos de gestión dividido por las primas brutas emitidas. 
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Cifras clave del balance a T3 2013 (en millones EUR) 

 T3 2013 
(no auditado) 

T3 2012 
(no auditado) 

Variación 
(%) 

Total de inversiones
1
 22.648 22.338 1,4% 

Reservas técnicas (brutas) 23.618 23.846 -1,0% 

Fondos propios
2
 4.813 4.731 1,7% 

Valor contable por acción (EUR)
2
 25.62 25.71 -0,4% 

Ratio de endeudamiento 21,6% 16,3% 5,3% 

Liquidez total 2.441 2.560 -4,6% 

1: El total de las inversiones incluye los activos y fondos depositados en manos de las cedentes, los intereses devengados, los 
bonos catástrofe, los bonos de mortalidad y los derivados sobre divisas; 2: Los fondos propios presentados en este comunica-
do han sido ajustados debido a la aplicación retroactiva de la norma IAS 19 «Revisada». Para el tercer trimestre de 2012, los 
fondos propios publicados ascendieron a 4.734 millones EUR y el valor contable por acción publicado a 25,73 EUR. 
 
 

 
* 

*         * 
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Declaraciones prospectivas 

Los estados financieros consolidados condensados de SCOR a 30 de septiembre de 2013 fueron aprobados por 

el Consejo de Administración de 5 de noviembre de 2013 y fueron objeto de un examen limitado por los auditores 

externos. 

SCOR no comunica «previsiones de beneficio» en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CE) n.° 809/2004 de 

la Comisión Europea. Por consiguiente, las declaraciones prospectivas que aparecen en el presente comunicado 

no podrán considerarse como dichas previsiones de beneficio. Algunas informaciones facilitadas en este comuni-

cado pueden comprender «declaraciones prospectivas», incluyendo sin limitación las declaraciones que anun-

cian o indican eventos futuros, tendencias, planes u objetivos, basados en algunas hipótesis, así como todas las 

declaraciones que no se refieren directamente a un hecho histórico o actual. Las declaraciones prospectivas se 

reconocen por el empleo de términos o expresiones que indican, entre otros, una anticipación, presunción, con-

vicción, continuación, estimación, expectativa, previsión, intención, posibilidad de aumento o fluctuación, así 

como todas las expresiones similares, y por el empleo de verbos en modo futuro o condicional. No se deberá 

confiar indebidamente en dichas declaraciones que, por su naturaleza, están sometidas a riesgos conocidos y 

desconocidos, incertidumbres y otros factores, los cuales pueden llevar a divergencias significativas entre las 

realizaciones reales, por una parte, y las realizaciones anunciadas en el presente comunicado, por otra. 

Consulten el documento de referencia presentado al organismo francés de control (AMF) a 6 de marzo de 2013 

bajo el número D.13-0106 («Document de référence»), para una descripción de algunos factores, riesgos y incer-

tidumbres importantes, que pueden afectar a la actividad del Grupo SCOR. Debido a la extrema volatilidad y a 

los profundos cambios sin precedentes en la historia de las finanzas, SCOR está expuesto tanto a riesgos finan-

cieros importantes como a riesgos relacionados con el mercado de capitales y otros tipos de riesgos, que com-

prenden las fluctuaciones de los tipos de interés, diferenciales de crédito, precios de los valores de renta variable 

y tipos de cambio, la evolución en las políticas y prácticas de las agencias de calificación, así como la baja o 

pérdida de solidez financiera y otras calificaciones. La memoria intermedia de SCOR para el primer semestre de 

2013 y el («Document de référence») a 31 de diciembre de 2012 están disponibles en la página Web del Grupo 

(www.scor.com). 

La información financiera del Grupo se prepara con arreglo a las NIIF e interpretaciones emitidas y aprobadas 

por la Unión Europea. Dicha información no constituye una serie de estados financieros intermedios tales como 

se definen en la norma IAS 34 «Información financiera intermedia». 

 


