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27 de julio de 2017 - N.° 17

Resultados del primer semestre de 2017
SCOR registra sólidos resultados en el 1er semestre de 2017
con un beneficio neto de 292 millones EUR
y lanza un programa de recompra de acciones
Aspectos destacados del 1er semestre de 2017


Fuerte crecimiento rentable de las primas brutas emitidas, con un aumento del 10,1% a tipo
de cambio constante respecto al primer semestre de 2016 (+11,7% a tipo de cambio
corriente), al que han contribuido tanto la división de Vida (+9,7% a tipo de cambio constante)
en todas las líneas de productos, especialmente en las Américas y Asia-Pacífico, como la
división de No Vida (+10,6% a tipo de cambio constante), beneficiándose ambas de las
excelentes renovaciones de enero, abril y junio.



Alta rentabilidad técnica, como lo demuestran el amplio margen técnico del 7,1% de la
división de Vida, el sólido ratio combinado del 93,5% de la división de No Vida y un
rendimiento de los activos invertidos del 2,7%.



Resultado neto de 292 millones EUR en el primer semestre de 2017, lo que representa un
aumento del 6,2% respecto al primer semestre de 2016, con una rentabilidad anualizada
sobre fondos propios (ROE) del 9,1%, que supera el objetivo de rentabilidad del plan ‘Vision
in Action‘ de 800 puntos básicos por encima de la tasa sin riesgo a 5 años durante el ciclo1.
Excluyendo los impactos de la tasa Ogden y de la liberación de reservas, totalmente
contabilizados en el primer trimestre de 2017, el resultado neto asciende a 350 millones EUR
(en aumento del 27,3% respecto al primer semestre de 2016) y el ROE alcanza el 10,9%, lo
que demuestra la solidez de los resultados del Grupo.



Sólido ratio de solvencia estimado, situado en el 226% a 30 de junio de 2017, ligeramente
por encima de la horquilla óptima del 185%-220% definida en el plan ‘Vision in Action‘.



Programa de recompra de acciones, que empezará el 27 de julio de 2017, por un importe
de hasta 200 millones EUR en los próximos 24 meses2.

Denis Kessler, Presidente y Director General de SCOR, ha declarado: «SCOR registra sólidos
resultados en el primer semestre de 2017, superando tanto sus objetivos tanto de rentabilidad como
de solvencia definidos en el plan ‘Vision in Action‘. Al mismo tiempo, el Grupo continúa con su
expansión en las zonas geográficas y líneas de negocio objetivo. Asimismo, con el lanzamiento de su
programa de recompra de acciones, el Grupo reafirma su confianza en la solidez de sus
fundamentos, la excelencia de sus calificaciones y el nivel óptimo de su endeudamiento financiero.»
*
*

1
2

*

La tasa sin riesgo se calcula a partir del promedio móvil de 5 años de las tasas sin riesgo a 5 años.
Véase el comunicado de prensa n.º 18, publicado el 27 de julio de 2017 en www.scor.com.
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SCOR termina con éxito el primer año de su plan estratégico ‘Vision in Action‘
Cifras clave del Grupo SCOR en el primer semestre y el segundo trimestre de 2017:
1er semestre
En millones EUR
(valores redondeados,
a tipo de cambio corriente)

S1 2017

S1 2016

Variación

T2 2017

T2 2016

Variación

Primas brutas emitidas

7.523

6.735

+11,7%

3.784

3.452

+9,6%

Ratio de costes del Grupo

4,9%

5,1%

-0,2 ptos.

4,7%

4,9%

-0,2 ptos.

ROE anualizado

9,1%

8,9%

+0,2 ptos.

9,7%

6,9%

+2,8 ptos.

10,9%

8,9%

+2,0 ptos.

9,7%

6,9%

+2,8 ptos.

292

275

+6,2%

153

105

+45,7%

350

275

+27,3%

153

105

+45,7%

6.406

6.282

+2,0%

6.406

6.282

+2,0%

ROE anualizado excluyendo
los impactos de la tasa Ogden y de
la liberación de reservas

Resultado neto*
Resultado

neto* excluyendo

los impactos de la tasa Ogden y de
la liberación de reservas

Fondos propios
*

2º trimestre

Resultado neto consolidado del Grupo.

Las primas brutas emitidas alcanzan los 7.523 millones EUR, incrementándose en un 10,1% a tipo
de cambio constante (+11,7% a tipo de cambio corriente) respecto al primer semestre de 2016. Este
crecimiento cuenta con las contribuciones de ambas divisiones: la actividad de la división de Vida
evoluciona un 9,7% a tipo de cambio constante, en todas las líneas de productos, especialmente en
las Américas y Asia-Pacífico, y la división de No Vida aumenta a un ritmo del 10,6% a tipo de cambio
constante, gracias a las excelentes renovaciones de enero, abril y junio.
El ratio de costes del Grupo se sitúa en el 4,9% de las primas en el primer semestre de 2017, frente
al 5,1% en el primer semestre de 2016.
El resultado neto del Grupo asciende a 292 millones EUR en el primer semestre de 2017.
Excluyendo los impactos de la revisión de la tasa Ogden y de la liberación de reservas, el resultado
neto alcanza los 350 millones EUR en el primer semestre de 2017, en aumento con respecto al
resultado neto de 275 millones EUR registrado en el primer semestre de 2016. La rentabilidad
anualizada sobre fondos propios (ROE) alcanza el 9,1%, es decir 841 puntos básicos por encima
de la tasa sin riesgo3, superando el objetivo fijado en el plan ‘Vision in Action‘. Excluyendo los
impactos de la tasa Ogden y de la liberación de reservas, la rentabilidad anualizada sobre fondos
propios alcanza el 10,9% en el primer semestre de 2017.
El modelo de negocio del Grupo le permite arrojar un cash flow operativo de 328 millones EUR en el
primer semestre de 2017, a partir de las dos actividades de Vida y No Vida. Los flujos de efectivo de
SCOR Global Life reflejan un retraso en el cobro de la retrocesión y diferencias temporales en el pago
de siniestros, que deberían de normalizarse en el segundo semestre de 2017.

3

Sobre la base del promedio móvil de 5 años de las tasas sin riesgo a 5 años.
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Los fondos propios ascienden a 6.406 millones EUR a 30 de junio de 2017, teniendo en cuenta el
resultado neto de 292 millones EUR, el pago de 308 millones EUR de dividendos por 2016 y un
impacto negativo de 333 millones EUR relacionado con los ajustes por conversión de divisas, debido
principalmente a la debilidad del dólar registrada en el primer semestre. Esto se traduce en un valor
contable por acción de 34,09 EUR a 30 de junio de 2017, frente a 35,94 EUR a 31 de diciembre de
2016.
El ratio de endeudamiento financiero de SCOR alcanza el 25,2% a 30 de junio de 2017, lo que
refleja el impacto en los fondos propios del pago de dividendos y de los ajustes por conversión de
divisas. Se prevé que disminuya por debajo del 25% de aquí a finales del año, de conformidad con las
hipótesis del plan ‘Vision in Action‘.
En el primer semestre de 2017, SCOR Global P&C registra un crecimiento controlado y una
fuerte rentabilidad técnica
En el primer semestre de 2017, las primas brutas emitidas de SCOR Global P&C ascienden a 3.120
millones EUR, en aumento del 10,6% a tipo de cambio constante (+11,4% a tipo de cambio corriente)
respecto al primer semestre de 2016, con un crecimiento del 8,9% (+9,6% a tipo de cambio corriente)
en el segundo trimestre de 2017. La tasa de crecimiento incluye el efecto positivo de la firma de
importantes contratos en Estados Unidos durante el segundo semestre de 2016. El crecimiento de las
primas debería de normalizarse en el segundo semestre de 2017 y alcanzar el aumento previsto en el
plan ‘Vision in Action‘4.
Cifras clave de SCOR Global P&C:
1er semestre
En millones EUR
(valores redondeados,
a tipo de cambio corriente)

2º trimestre

S1 2017

S1 2016

Variación

T2 2017

T2 2016

Variación

Primas brutas emitidas

3.120

2.801

+11,4%

1.562

1.425

+9,6%

Ratio combinado neto*

93,5%

93,8%

-0,3 ptos.

92,6%

97,5%

-4,9 ptos.

(*) Se ha modificado el cálculo del ratio combinado neto para excluir algunos elementos no técnicos no significativos, que se
incluían anteriormente. Teniendo en cuenta su crecimiento potencial, se han excluido estos elementos para evitar efectos
de distorsión en el ratio combinado. El impacto de este cambio en los ratios combinados publicados anteriormente asciende
a +0,25 y +0,20% puntos porcentuales en el primer semestre y el segundo trimestre de 2016 respectivamente.

En el primer semestre de 2017, el ratio combinado neto de la división de No Vida alcanza el 93,5% y
el ratio combinado neto «normalizado» se sitúa en el 94,7%5.
La rentabilidad registrada en los seis primeros meses de 2017 se explica principalmente por:


Una baja siniestralidad en el ramo de Cat Nat, que representa 2,1 puntos de ratio combinado
neto desde principios de año; las tormentas y los incendios en Sudáfrica (15 millones EUR),
el ciclón tropical Debbie (20 millones EUR) y un terremoto en Australia (9 millones EUR)
figuran entre los principales eventos del primer semestre de 2017.

4

Véase el anexo en la página 8 para más información sobre los objetivos y las hipótesis del plan ‘Vision in Action‘.
Véase la página 28 de la presentación a los inversores para consultar el cálculo detallado del ratio combinado neto
normalizado.
5
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Una relativa estabilidad del ratio de siniestralidad neto y del ratio de comisiones, excluyendo
la revisión de la tasa Ogden. La suma del ratio de siniestralidad neto y del ratio de comisiones
alcanza el 84,7%6 en el primer semestre de 2017, un nivel similar al del primer semestre de
2016 (79,9%), excluyendo el impacto de la revisión de la tasa Ogden (4,3 puntos desde el
inicio del año), que se ha contabilizado integralmente en el primer trimestre de 2017.

Los resultados de las renovaciones de SCOR P&C en junio y julio cumplen con las expectativas
del plan ‘Vision in Action‘. Las primas brutas renovadas han aumentado en un 4,7% a tipo de cambio
constante, alcanzando 547 millones EUR, impulsadas por la actividad de Crédito-Caución y la región
EMEA. La cartera estadounidense se ha mantenido relativamente estable después de un fuerte
crecimiento registrado a principios de año en los sectores y con los clientes objetivo del plan ‘Vision in
Action‘. Este crecimiento ha sido contrarrestado por las acciones llevadas a cabo en la cartera de
Daños y la decisión de reducir la exposición a los monoliners centrados en el ramo Cat Nat en Florida.
En su conjunto, los precios han disminuido en un 0,5% durante las renovaciones de junio y julio,
debido al seguro de Daños. Desde primeros de 2017, los precios siguen mostrando un descenso del
0,5%.

En el primer semestre de 2017, SCOR Global Life registra un fuerte crecimiento rentable
SCOR Global Life registra un excelente crecimiento en el primer semestre de 2017, con unas primas
brutas emitidas que alcanzan los 4.403 millones EUR, en aumento del 9,7% a tipo de cambio
constante (+11,9% a tipo de cambio corriente) con respecto al primer semestre de 2016, gracias a los
siguientes elementos:




Sólido flujo de negocios nuevos en todas las líneas de productos.
Fuerte crecimiento de las actividades en Asia-Pacífico, en línea con el plan ‘Vision in Action‘,
y mantenimiento de posiciones de liderazgo en las regiones EMEA y Américas.
Desarrollo del ramo de Longevidad en el Reino Unido, con la firma de un nuevo contrato en el
segundo trimestre de 2017, gracias a la experiencia y los conocimientos de SCOR.

Cifras clave de SCOR Global Life:
1er semestre
En millones EUR
(valores redondeados,
a tipo de cambio corriente)

2º trimestre

S1 2017

S1 2016

Variación

T2 2017

T2 2016

Variación

Primas brutas emitidas

4.403

3.934

+11,9%

2.222

2.027

+9,6%

Margen técnico Vida

7,1%

7,1%

+0,0 ptos.

7,1%

7,0%

+0,1 ptos.

Se prevé que el crecimiento de las primas para todo el año 2017 se normalice, de conformidad con la
hipótesis de crecimiento anual de las primas establecida en el plan ‘Vision in Action‘7.

6

Integra un efecto positivo de 45 millones EUR (antes de impuestos) relacionado con la liberación de reservas en los ramos de
cola larga y un impacto negativo excepcional de 116 millones EUR (antes de impuestos) relacionado con la revisión de la tasa
Ogden en el primer trimestre de 2017.
7 Véase el anexo en la página 8 para más información sobre los objetivos y las hipótesis del plan ‘Vision in Action‘.
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SCOR Global Life registra un sólido margen técnico del 7,1%, ligeramente por encima de la hipótesis
del plan ‘Vision in Action‘7, gracias a la fuerte rentabilidad de los negocios nuevos, conforme al
objetivo de ROE del Grupo, y al rendimiento de la cartera en vigor, en línea con las expectativas.
En el primer semestre de 2017, SCOR Global Investments registra un rendimiento de los
activos invertidos del 2,7%, de acuerdo con el plan ‘Vision in Action‘7
Después de una importante ola de reinversiones en el primer trimestre de 2017, se ha suspendido
temporalmente el reequilibrado de la cartera en el segundo trimestre de 2017, debido a la
incertidumbre del entorno y al bajo nivel de los tipos de interés en todo el mundo:





Se ha mantenido prudentemente la liquidez en un 9%.
Se ha aumentado moderadamente la cartera de obligaciones del Estado (+4 puntos
respecto al primer trimestre de 2017) en detrimento de la cartera de obligaciones de
empresas.
La duración de la cartera de renta fija ha disminuido ligeramente hasta 4,5 años8, frente a
4,8 años en el primer trimestre de 2017.

La cartera de renta fija es de muy alta calidad, con una calificación media de A+.
Cifras clave de SCOR Global Investments:

1er semestre
En millones EUR
(valores redondeados,
a tipo de cambio corriente)

S1 2017

S1 2016

Variación

T2 2017

T2 2016

Variación

Total de las inversiones del cual:

26.658

27.603

-3,4%

26.658

27.603

-3,4%

 Total de los activos invertidos
 Total de los fondos en manos

18.349

18.775

-2,3%

18.349

18.775

-2,3%

8.309

8.828

-5,9%

8.309

8.828

-5,9%

2,3%

2,6%

-0,3 ptos.

2,4%

2,5%

-0,1 ptos.

2,7%

3,1%

-0,4 ptos.

2,9%

3,0%

-0,1 ptos.

de las cedentes y otros depósitos
Rendimiento de la inversión

*

Rendimiento de los activos invertidos
(*)

2º trimestre

**

Anualizado, incluyendo los intereses de los depósitos (intereses de los fondos en manos de las cedentes).
Anualizado, excluyendo los intereses de los depósitos (intereses de los fondos en manos de las cedentes).

(**)

SCOR Global Investments cuenta con una cartera altamente líquida. A 30 de junio de 2017, los cash
flows financieros esperados para los próximos 24 meses ascienden a 6.200 millones (incluyendo el
efectivo, cupones y reembolsos).
En el primer semestre de 2017, los activos invertidos han generado una contribución financiera de
258 millones EUR. La política de gestión activa llevada a cabo por SCOR Global Investments ha
permitido al Grupo realizar 58 millones EUR de plusvalías durante los seis primeros meses del año,
procedentes principalmente de la cartera de valores de renta fija.

8

Duración de 3,5 años para los activos invertidos (3,7 años en el primer trimestre de 2017).

5, Avenue Kléber
75795 Paris Cedex 16, Francia
Tel.: + 33 (0)1.58.44.70.00
N.º Registro Mercantil
y de Sociedades de París:
B 562 033 357
N.º de identificación:
Siret 562 033 357 00046
Sociedad europea con un capital
de 1.512.224.741,93 euros

Página | 5

Comunicado de prensa
27 de julio de 2017 - N.° 17
En los seis primeros meses de 2017, el rendimiento de los activos invertidos alcanza el 2,7%.
Teniendo en cuenta los fondos en manos de las cedentes y otros depósitos, la tasa de rendimiento
neto de la inversión es del 2,3%. La tasa de reinversión asciende al 2,6%9, lo que confirma la
estimación de un rendimiento de los activos invertidos del 2,7%-3,2% para todo el año 2017.
Los activos invertidos (excluyendo los fondos en manos de las cedentes y otros depósitos) alcanzan
los 18.349 millones EUR a 30 de junio de 2017, y se desglosan de la siguiente manera: 9% en
efectivo, 77% en valores de renta fija (de los cuales menos del 1% en inversiones a corto plazo), 4%
en préstamos, 3% en valores de renta variable, 5% en activos inmobiliarios y 2% en otras inversiones.
El total de las inversiones, incluyendo los 8.309 millones EUR de fondos en manos de las cedentes y
otros depósitos, asciende a 26.658 millones EUR a 30 de junio de 2017, frente a 27.731 millones EUR
a 31 de diciembre de 2016.
SCOR refuerza sus principios de inversión responsable con la publicación de su primer informe ASG
(aspectos ambientales, sociales y de gobernanza) sobre la cartera de inversión en el ejercicio 201610.

9

Esta tasa corresponde a las tasas marginales de reinversión basadas en la asignación de clases de activos con rendimiento
(valores de renta fija, préstamos y activos inmobiliarios) en el primer semestre de 2017, según las hipótesis de duración de las
reinversiones y los spreads de rendimiento actuales. Curvas de rendimiento a 30.06.2017.
10 Véase el comunicado de prensa n.º 14 publicado el 29 de junio de 2017 en www.scor.com.
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ANEXO

1.- Cifras clave de la cuenta de resultados del primer semestre y del segundo trimestre de 2017
(en millones EUR, a tipo de cambio corriente)
1er semestre
En millones EUR
(valores redondeados,
a tipo de cambio corriente)

2º trimestre

S1 2017

S1 2016

Variación

T2 2017

T2 2016

Variación

7.523

6.735

+11,7%

3.784

3.452

+9,6%

Primas brutas emitidas No Vida

3.120

2.801

+11,4%

1.562

1.425

+9,6%

Primas brutas emitidas Vida

4.403

3.934

+11,9%

2.222

2.027

+9,6%

Rendimiento financiero neto

312

345

-9,5%

161

169

-4,7%

Resultado operativo

462

466

-0,9%

257

183

+40,4%

Resultado neto1

292

275

+6,2%

153

105

+45,7%

Beneficio por acción (EUR)

1,57

1,49

+5,5%

0,82

0,57

+43,7%

Cash flow operativo

328

450

-27,1%

307

133

+130,8%

Primas brutas emitidas

1. Resultado neto consolidado del Grupo.

2.- Principales ratios de la cuenta de resultados del primer semestre y del segundo trimestre
de 2017
1er semestre
En millones EUR
(valores redondeados,
a tipo de cambio corriente)

2º trimestre

S1 2017

S1 2016

Variación

T2 2017

T2 2016

Variación

Rendimiento de la inversión1

2,3%

2,6%

-0,3 ptos.

2,4%

2,5%

-0,1 ptos.

Rendimiento
de los activos invertidos1,2

2,7%

3,1%

-0,4 ptos.

2,9%

3,0%

-0,1 ptos.

93,5%

93,8%

-0,3 ptos.

92,6%

97,5%

-4,9 ptos.

Margen técnico Vida4

7,1%

7,1%

+0,0 ptos.

7,1%

7,0%

+0,1 ptos.

Ratio de costes del Grupo5

4,9%

5,1%

-0,2 ptos.

4,7%

4,9%

-0,2 ptos.

Rentabilidad anual
sobre fondos propios (ROE)

9,1%

8,9%

+0,2 ptos.

9,7%

6,9%

+2,8 ptos.

Ratio combinado neto No Vida3

1. Anualizado; 2. Excluyendo los fondos en manos de las cedentes; 3. El ratio combinado es la suma del total de siniestros, del
total de comisiones y del total de gastos de gestión de No Vida, dividida por las primas netas devengadas de SCOR Global
P&C; 4. El margen técnico de SCOR Global Life es el resultado técnico dividido por las primas netas devengadas de SCOR
Global Life; 5. El ratio de costes es el total de gastos de gestión dividido por las primas brutas emitidas.
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3.- Cifras clave del balance a 30 de junio de 2017 (en millones EUR, a tipo de cambio corriente)
A 30 de junio
de 2017

A 31 de diciembre
de 2016

Variación

Total de las inversiones1,2

26.658

27.731

-3,9%

Reservas técnicas (brutas)

28.244

28.715

-1,6%

Fondos propios

6.406

6.695

-4,3%

Valor contable por acción (EUR)

34,09

35,94

-5,2%

Ratio de endeudamiento

25,2%

24,4%

+0,8 ptos.

Liquidez total3

1.791

2.282

-21,5%

1. El total de las inversiones incluye los activos y los fondos en manos de las cedentes y otros depósitos, los intereses
devengados, los bonos catástrofe, los bonos de mortalidad y los derivados sobre divisas; 2. Excluyendo los activos netos por
cuenta de los inversores terceros; 3. Incluye el efectivo y equivalentes al efectivo.

4.- Objetivos del plan ‘Vision in Action’
Objetivos
Rentabilidad

ROE ≥ 800 puntos básicos por encima de la tasa sin riesgo a 5 años1, durante el ciclo

Solvencia

Ratio de solvencia en la horquilla óptima del 185%-220%

1. Sobre la base del promedio móvil de 5 años de las tasas sin riesgo a 5 años.

5.- Hipótesis del plan ‘Vision in Action’
Hipótesis
SCOR P&C

SCOR Life
SCOR Investments

Crecimiento de las primas brutas emitidas
Ratio combinado
Crecimiento de las primas brutas emitidas
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B 562 033 357
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Sociedad europea con un capital
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~95%-96%
5%-6% anual

Margen técnico

6,8%-7,0%

Rendimiento de los activos invertidos

2,5%-3,2%

Crecimiento de las primas brutas emitidas
Grupo

3%-8% anual

~4%-7% anual

Ratio de costes

4,9%-5,1%

Tipo impositivo

22%-24%
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Comunicado de prensa
27 de julio de 2017 - N.° 17
Información de contacto
Marie-Laurence Bouchon
Directora de Comunicación del Grupo
+33 (0)1.58.44.76.10
mbouchon@scor.com
Ian Kelly
Director de Relaciones con Inversores
+44 203 207 8561
ikelly@scor.com
http://www.scor.com/
Twitter: @SCOR_SE
Advertencia general:
Es posible que las sumas de las cifras incluidas en este comunicado no correspondan exactamente con los
totales indicados en los cuadros y textos. Los porcentajes y las variaciones porcentuales se calculan a partir de
cifras completas (incluyendo las decimales), por lo que el comunicado puede contener diferencias leves en las
sumas y los porcentajes debido al redondeo.
A menos que se especifique lo contrario, la clasificación de las actividades y las posiciones de mercado proceden
de fuentes internas.
Declaraciones prospectivas:
Este comunicado incluye declaraciones prospectivas e informaciones sobre los objetivos de SCOR,
especialmente en lo que respecta a sus proyectos actuales o futuros. Estas declaraciones se reconocen a veces
por el uso del futuro o del condicional, y por el empleo de términos que indican estimaciones, convicciones,
objetivos, intenciones, expectativas, resultados, previsiones, probabilidades y demás expresiones similares.
Cabe señalar que el cumplimiento de estos objetivos y declaraciones prospectivas depende de circunstancias y
hechos que ocurrirán en el futuro. Las declaraciones prospectivas e informaciones sobre objetivos pueden verse
afectadas por riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden alterar
significativamente los futuros resultados, rendimientos y logros con respecto a lo previsto o esperado por SCOR,
La información relativa a los riesgos y las incertidumbres que pueden afectar a la actividad de SCOR figura en el
documento de referencia de 2016 presentado al organismo francés de control (AMF) a 3 de marzo de 2017 bajo
el número D.17-0123 y publicado en la Web de SCOR www.scor.com.
Asimismo, estas declaraciones prospectivas no son «previsiones de beneficio» en el sentido del artículo 2 del
Reglamento (CE) N.º 809/2004.
Información financiera:
La información financiera del Grupo que aparece en este comunicado ha sido elaborada con arreglo a las NIIF
(IFRS) e interpretaciones emitidas y aprobadas por la Unión Europea.
Salvo indicación en contrario, los elementos del balance y del resultado, así como los ratios del año anterior no
han sido reclasificados.
El cálculo de los ratios financieros (tales como el valor contable por acción, el rendimiento de la inversión, el
rendimiento de los activos invertidos, el ratio de costes del Grupo, la rentabilidad anualizada sobre fondos
propios, el ratio combinado neto No Vida y el margen técnico Vida) se detallan en los anexos de la presentación
a los inversores publicada el 27 de abril de 2017 (página n.º 14).
La información financiera que aparece en este comunicado ha sido objeto de un examen limitado por parte de los
auditores independientes de SCOR.
Salvo indicación en contrario, todas las cifras se presentan en euros.
Ninguna cifra para un período posterior al 30 de junio de 2017 deberá considerarse como una previsión de
resultados financieros para el período correspondiente.
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