Comunicado de prensa

(p. 1/6)

05 de noviembre de 2010
N.º 32 – 2010
Para más información, se ruega contactar con:
Jean-Charles Simon / Géraldine Fontaine
Co
Communications and Public Affairs
Antonio Moretti
Investor Relations Director

+33 (0) 1 46 98 73 17
+44 (0) 203 207 8562

SCOR confirma su fuerte posición en el tercer trimestre
con un crecimiento del 17% y un incremento
del resultado neto del 18% hasta alcanzar 111 millones EUR,
gracias al rendimiento técnico en reaseguro Vida y No Vida


El Grupo confirma su fuerte posición, con un resultado neto de 111 millones EUR en el tercer
trimestre de 2010, frente a 94 millones EUR en el tercer trimestre de 2009, lo que representa
un aumento del 18,2%.



Estas cifras se deben principalmente a muy buenos resultados técnicos, con un ratio
combinado de No Vida del 94,9% y un margen operativo de Vida del 7,9% en el tercer
trimestre de 2010.



Excluyendo la actividad de rentas indexadas a acciones en Estados Unidos, cuya reducción
ha sido deliberada y planificada, el Grupo ha crecido un 16,9% en el tercer trimestre de 2010
(un 9,0% a tipos de cambio constantes).



Con estas cifras del tercer trimestre, el resultado neto para los tres primeros meses del año
asciende a 267 millones EUR, cercano al resultado alcanzado para el mismo período de 2009
(278 millones EUR), a pesar de la siniestralidad excepcional del primer trimestre de 2010.

En los nueve primeros meses del año, el Grupo ha registrado los siguientes resultados:


Volumen de primas de 5.020 millones EUR. Excluyendo la actividad de rentas indexadas a
acciones en Estados Unidos, las primas brutas emitidas aumentan un 9,2% (un 4,6% a tipos
de cambio constantes), hasta alcanzar 4.984 millones EUR.



Ratio combinado del 99,9% para SCOR Global P&C, en fuerte descenso desde el primer
trimestre, cuyo resultado se vio afectado por el nivel excepcional del coste de las catástrofes
naturales.
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Margen operativo del 6,6% para SCOR Global Life.



Rendimiento neto anualizado de los activos invertidos (excluyendo los fondos en manos de las
cedentes) del 3,7%.



Rentabilidad anualizada sobre fondos propios (ROE) del 8,8%.



Fondos propios de 4.300 millones EUR a 30 de septiembre de 2010, lo que representa un
aumento del 9,0% respecto al 31 de diciembre de 2009, es decir un valor contable por acción
de 23,41 EUR.



Cash flow operativo de 467 millones EUR.

El Presidente y Director General, Denis Kessler, ha comentado: «SCOR ha proseguido su
crecimiento constante en el tercer trimestre de 2010, combinando rentabilidad y solvencia. De
esta forma el Grupo ha obtenido excelentes resultados operativos en el último trimestre, con un
ratio combinado inferior al 95% en reaseguro de No Vida y un margen operativo cercano al 8% en
reaseguro de Vida. Estos resultados muestran que SCOR ya está plenamente capacitado para
alcanzar los objetivos fijados en su nuevo plan estratégico, Strong Momentum. Estos resultados y
las decisiones positivas adoptadas por las cuatro agencias calificadoras en las últimas semanas
son un buen augurio para el período de renovaciones de fin de año».

*
*

*

SCOR registra un sólido resultado neto de 267 millones EUR en los nueve primeros meses de 2010 con
un valor contable por acción que aumenta hasta 23,41
El total de primas brutas emitidas para las actividades P&C y Vida asciende a 5.020 millones en los nueve
primeros meses de 2010, lo que representa un aumento del 2,8% respecto al mismo período de 2009 (- 1,5% a
tipos de cambio constantes). Excluyendo la actividad de rentas indexadas a acciones en Estados Unidos, cuya
reducción ha sido planificada y deliberada, las primas brutas emitidas alcanzan 4.984 millones EUR en los tres
primeros meses de 2010, lo que representa un aumento del 9,2% respecto al mismo período de 2009 (4,6% a
tipos de cambio constantes). El incremento se debe a la evolución positiva de la actividad de SCOR Global
P&C (SGPC), tal como se mencionó en las renovaciones de enero, abril y julio, y al fuerte aumento del volumen
de suscripciones en reaseguro de Vida relacionado con riesgos biométricos de SCOR Global Life (SGL).
SCOR registra un resultado neto de 267 millones EUR en los nueve primeros meses de 2010, frente a 278
millones EUR en el mismo período de 2009. Los resultados de los seis primeros meses se vieron afectados por
el nivel muy alto del coste de las catástrofes naturales, principalmente en el primer trimestre, con un número
anormalmente alto de catástrofes naturales (Chile, Haití, Xynthia, etc.). El resultado neto de SCOR se sitúa en
111 millones EUR en el tercer trimestre de 2010, lo que representa un aumento del 18,2% respecto al mismo
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período de 2009. Los resultados del Grupo se han beneficiado, en la totalidad del período, del desarrollo de la
actividad de SGPC, de la mejora del rendimiento operativo de SGL y del aumento de la rentabilidad de la
cartera de inversión, bajo los efectos combinados de una política de gestión activa y de una reducción de las
depreciaciones.
El beneficio por acción (EPS) alcanza 1,49 EUR en los nueve primeros meses de 2010, frente a 1,55 EUR en el
mismo período de 2009. La rentabilidad anualizada sobre fondos propios (ROE) asciende al 8,8% en los nueve
primeros meses de 2010, frente a 10,5% en el mismo período de 2009. En el tercer trimestre de 2010, el ROE
asciende al 11,0% frente al 10,6% en el mismo período de 2009.
Los fondos propios de SCOR aumentan en un 9,0% ascendiendo a 4.252 millones EUR a 30 de septiembre de
2010, frente a 3.901 millones EUR a 31 de diciembre de 2009. En consecuencia, el valor contable por acción
aumenta hasta 23,41 EUR a 30 de septiembre de 2010, frente a 21,80 EUR a 31 de diciembre de 2009.
Durante los nueve primeros meses de 2010, el Grupo ha seguido reduciendo su ratio de endeudamiento, que
se sitúa actualmente en un 10,2%, frente a un 14,6% a finales de 2009.
El cash flow operativo se sitúa en 467 millones EUR en los nueve primeros meses de 2010, frente a 656
millones EUR en el mismo período de 2009. Esta diferencia se debe a la reducción planificada y deliberada de
la actividad de rentas indexadas a acciones en Estados Unidos.

SGPC confirma el crecimiento esperado de las primas, la normalización de los costes relacionados con
eventos naturales y la reducción de la tasa de desgaste, que ha influido positivamente en su
rentabilidad técnica
Las primas brutas emitidas de SGPC ascienden a 2.772 millones EUR en los nueve primeros meses de 2010,
frente a 2.530 millones EUR en el mismo período de 2009, lo que representa un aumento del 4,5% a tipos de
cambio constantes. En el primer trimestre de 2010, SGPC registra por primera vez un volumen de primas
brutas superior a 1.000 millones EUR, lo que representa un aumento del 12,6% a tipos de cambio constantes.
Este incremento, conforme a las previsiones presentadas en las renovaciones de enero de 2010, confirma el
dinamismo de SCOR, así como su posición competitiva particular en el sector de reaseguros.
En los nueve primeros meses del año, el ratio combinado neto se sitúa en el 99,9%, frente al 97,4% el año
pasado. Este incremento se debe principalmente a los terremotos en Chile y Haití, y a la tormenta Xynthia,
cuyo coste permanece estable. En el tercer trimestre, SCOR registra una siniestralidad relacionada con
eventos naturales correspondiente a los 6 puntos fijados en el presupuesto. La siniestralidad ha sido marcada
en particular por un terremoto en Nueva Zelanda con un coste antes de impuestos de 25 millones EUR, e
inundaciones en Dinamarca con un coste antes de impuestos estimado de 15 millones EUR. El coste total
antes de impuestos de las catástrofes naturales ocurridas en los nueve primeros meses del año se ha
normalizado, representando 10,5 puntos de ratio combinado (20,2 puntos en el primer trimestre y 13,1 puntos
en el primer semestre), frente a 5,3 puntos el año pasado. Con un descenso de 2,0 puntos en los doce últimos
meses a 30 de septiembre de 2010, la tasa de desgaste ha mejorado de acuerdo con las expectativas,
reflejando la diversificación y la gestión dinámica de la cartera.
Para el año 2010, SGPC mantiene su proyección de ratio combinado neto inferior al 100%, excluyendo los
futuros eventos excepcionales, y de incremento del 5-6% de las primas brutas emitidas a tipos de cambio
constantes, lo que llevaría a un volumen total estimado de 3.600 millones EUR teniendo en cuenta la relativa
apreciación del dólar durante el año.
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SGL registra un margen operativo récord del 7,9% en el tercer trimestre de 2010, es decir un margen
operativo del 6,6% en los nueve primeros meses de 2010, frente al 5,2% en el mismo período de 2009
Las primas brutas emitidas de SGL alcanzan 2.248 millones EUR en los nueve primeros meses de 2010, lo que
representa una disminución del 4,5% respecto al mismo período de 2009 (- 8,0% a tipos de cambio constantes).
Este descenso se explica exclusivamente por la reducción planificada y deliberada de la actividad de rentas
indexadas a acciones en Estados Unidos. Excluyendo esta actividad, las primas emitidas aumentan en un 8,7%
ascendiendo a 2.212 millones EUR en los nueve primeros meses de 2010 (4,7% a tipos de cambio constantes).
Este crecimiento se debe principalmente al dinamismo de las ramas de Enfermedad grave (Critical Illness) y
Salud, y al fuerte incremento de la actividad en algunas zonas geográficas como Oriente Medio, Europa Central,
Reino Unido e Irlanda.
La notable mejora del margen operativo, que asciende al 6,6% en los nueve primeros meses de 2010, frente al
5,2% en el mismo período de 2009, se ha visto favorecida tanto por la rentabilidad técnica de las diferentes
líneas de negocio de SGL como por el dinamismo de sus resultados financieros. El margen operativo de SGL
ha alcanzado incluso un 7,9% en el tercer trimestre de 2010, lo que representa un aumento de 2,5 puntos
respecto al mismo período de 2009, un resultado superior a las previsiones fijadas en el plan Strong
Momentum.

SCOR Global Investments (SGI) mantiene su estrategia de inversión de «rollover» y registra un alto
rendimiento de los activos invertidos, a pesar del entorno actual de tipos de interés bajos
Tal como se indicó en septiembre de 2010 en el plan estratégico Strong Momentum, el Grupo mantiene una
estrategia de inversión de «rollover» para su cartera de renta fija, con el fin de disponer de cash flows
financieros importantes para reinvertir en caso de cambio repentino de la situación económica y financiera, y de
aprovechar a corto plazo las oportunidades de mercado.
En el tercer trimestre de 2010, el Grupo ha reducido ligeramente su posición de efectivo e inversiones a corto
plazo a 1.129 millones EUR a 30 de septiembre de 2010, lo que representa el 5,3% del total de las inversiones,
frente al 6,3% a 30 de junio de 2010.
La política de gestión activa llevada a cabo por SGI ha permitido realizar ganancias netas de 141 millones EUR
en los nueve primeros meses de 2010. A pesar de un entorno de tipos de interés bajos, esta estrategia de
inversión genera un alto rendimiento neto de los activos invertidos (excluyendo los fondos en manos de las
cedentes) del 3,7% en los nueve primeros meses de 2010, una mejora importante respecto al 2,1% en el
mismo período de 2009. El rendimiento neto de la inversión (incluyendo los fondos en manos de las cedentes)
asciende al 3,3% en los nueve primeros meses de 2010, frente al 2,1% en el mismo período de 2009.
Las inversiones netas, incluido el efecto, se sitúan en 21.250 millones EUR a 30 de septiembre de 2010, frente
a 19.969 millones EUR a 31 de diciembre de 2009. Las inversiones del Grupo, a 30 de septiembre de 2010,
están constituidas por valores de renta fija (50%), fondos en manos de las cedentes (37%), efectivo e
inversiones a corto plazo (5%), valores de renta variable (4%), inmobiliaria (2%) y otras inversiones alternativas
(2%). La cartera de renta fija de SCOR, de alta calidad (calificación media AA), mantiene una duración
relativamente corta y estable de 3,4 años (excluyendo el efectivo y las inversiones a corto plazo).

*
*
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Cifras clave (en millones EUR)

Primas brutas emitidas
Primas brutas emitidas No Vida
Primas brutas emitidas Vida
Resultado de las actividades de explotación
Resultado neto
Resultado de las actividades de inversión
Rendimiento neto anualizado
de las inversiones
Rendimiento neto anualizado de los activos
Ratio combinado No Vida
Ratio técnico No Vida
Ratio de gastos No Vida
Margen operativo Vida
Rentabilidad anualizada
sobre fondos propios (ROE)
Beneficio básico por acción (EUR)

2010
2009
2010
2009
9 meses
9 meses
3r trimestre
3r trimestre
(no auditados) (no auditados) (no auditado) (no auditado)
5.020
4.883
1.762
1.629
2.772
2.530
1.008
831
2.248
2.353
754
798
334
270
151
142
267
278
111
94
519
325
162
176
3,7%
2,1%
3,3%
4,3%
3,3%
99,9%
93,5%
6,4%
6,6%
8,8%

2,1%
97,4%
90,8%
6,6%
5,2%
10,5%

3,0%
94,9%
89,3%
5,6%
7,9%
11,0%

3,6%
97,3%
90,5%
6,8%
5,4%
10,6%

1,49

1,55

0,62

0,52

2010
2009
9 meses
9 meses
(no auditados) (no auditados)
Inversiones (excluidas las participaciones)
Provisiones (brutas)
Fondos propios
Valor contable por acción (EUR)
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21.250
22.537
4.252
23,41

19.699
20.756
3.751
20,84
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Declaraciones prospectivas
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 comunicado pueden
comprender «declaraciones prospectivas», incluyendo sin limitación las declaraciones que anuncian 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, convicción, 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 3 de marzo de 2010 bajo el
número D.10-00085 («Document de référence») para una descripción de algunos factores, riesgos y incertidumbres
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 financieros importantes como a riesgos
relacionados con el mercado de capitales y otros tipos de riesgos, que comprenden 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.
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