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SCOR arroja buenos resultados 
con un beneficio neto de 315 millones EUR 

y una posición de liquidez de 3 700 millones EUR 
 

 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOR registra sólidos resultados para el año 2008 a pesar de un entorno financiero aún 
muy difícil y una frecuencia de catástrofes naturales superior a la media. Estos resultados 
demuestran el alto rendimiento operativo de los ramos de Vida y No Vida, asociado a la 
política muy prudente del Grupo en materia de gestión de activos. El modelo de negocios 
de SCOR se basa en una gran diversificación sectorial y geográfica, con una clara 
orientación al reaseguro tradicional, una exposición muy limitada de sus compromisos de 
reaseguro a los riesgos económicos y la ausencia de exposición importante a riesgos 
fuera del balance. 
• Resultado neto para 2008 de 315 millones EUR con una rentabilidad anual sobre 

fondos propios (ROE) del 9,0% y un beneficio por acción (BPA) de 1,76 EUR; SCOR 
registra un beneficio neto de 35 millones EUR en el cuarto trimestre de 2008. 

• Resultado comercial conforme a las expectativas, con primas brutas emitidas de 
5 807 millones EUR en 2008, lo que representa un aumento del 22,0% respecto a los 
resultados publicados en 2007. El volumen de primas se ha incrementado en un 3,2% 
sobre una base pro forma y a tipo de cambio constante. 

• Buenos resultados para los dos motores del Grupo: la actividad de reaseguro No Vida 
ha conseguido un ratio combinado del 98,6%, a pesar de la magnitud de las 
catástrofes naturales como los huracanes Ike y Gustav, y las tormentas de nieve en 
China; la actividad de reaseguro Vida ha obtenido un alto margen operativo del 6,0%. 

• Objetivos de sinergias anuales antes de impuestos de 71 millones EUR de aquí a 
finales de 2009, con miras a una reducción de los costes totales del Grupo del 18% 
respecto a 2007. 

• Fuerte política de gestión de liquidez, con posiciones en efectivo y a corto plazo de 
3 700 millones EUR y un alto cash flow operativo de 779 millones EUR. 

• Cartera de inversión defensiva, pero afectada por depreciaciones de activos de 260 
millones EUR (antes de impuestos). Se prevé que la volatilidad del resultado de las 
inversiones se mantenga durante todo el año 2009. 

• Fondos propios muy elevados, que alcanzaban 3 400 millones EUR al 31 de 
diciembre de 2008. El valor contable por acción asciende a 19,01 EUR. 

• SCOR propone un dividendo de 0,80 EUR por acción para 2008 (lo que representa 
un ratio de distribución del 46%), pendiente de aprobación por la Junta General anual 
de 15 de abril de 2009. 
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El Presidente y Director General de SCOR, Denis Kessler, ha declarado: «En el contexto de la 
primera verdadera crisis financiera mundial, SCOR ha demostrado la solidez de su fondo de 
comercio y de sus resultados en 2008. Nuestro enfoque de la actividad, a la vez tradicional y 
prudente, asociado a una gestión financiera conservadora y orientada a la liquidez, nos ha 
permitido en 2008 capear con éxito las turbulencias financieras y seguir ofreciendo a nuestros 
clientes nuestras competencias y capacidades en materia de reaseguro. Creemos que la crisis 
financiera y económica actual está modificando profundamente el escenario competitivo, y puede 
ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento a los actores del mercado más dinámicos. En 2009 
SCOR mantendrá su estrategia prudente y sacará partido del carácter anticíclico del sector del 
reaseguro». 
 
Resultado neto afectado por la depreciación de los valores de renta variable y una 
siniestralidad superior a la media 
 
SCOR registra un resultado neto de 315 millones EUR en 2008 frente a un resultado publicado y 
corregido1 de 407 millones EUR en 2007, lo que representa una disminución del 22,8%. Sobre una 
base pro forma, el resultado arroja un descenso del 32,7% (468 millones EUR en 2007). SCOR 
registra un beneficio de 35 millones EUR en el cuarto trimestre de 2008. La rentabilidad sobre 
fondos propios (ROE) en 2008 asciende al 9,0%. 
 
Los fondos propios de SCOR han aumentado en el 1% alcanzando 3 560 millones EUR al 31 de 
diciembre de 2008, antes de dividendos y a tipo de cambio constante. Han pasado de 3 648 
millones EUR al 31 de diciembre de 2007 a 3 416 millones EUR al 31 de diciembre de 2008, 
después de dividendos e incluidas las fluctuaciones de tipos de cambio. El valor contable por 
acción ha alcanzado 19,01 EUR frente a 20,11 EUR en 2007, representando una baja del 5,4%. 
 
Durante los últimos cuatro años, el Grupo ha reducido continuamente su ratio de endeudamiento 
logrando actualmente un apalancamiento del 19%. SCOR no tiene ninguna necesidad de 
financiación a corto plazo: el primer plazo de vencimiento de su deuda está previsto para mediados 
de 2010. 
 
Sólidos resultados para las actividades de reaseguro Vida y No Vida 
 
Las primas brutas emitidas del Grupo han ascendido a 5 807 millones EUR en 2008 frente a 4 762 
millones EUR en 2007 sobre la base de las cuentas publicadas y corregidas1, lo que representa un 
incremento del 22,0%. 
 
Las primas brutas emitidas en reaseguro No Vida han aumentado en un 33,3% sobre la base de 
las cuentas publicadas y corregidas1, pasando de 2 329 millones EUR en 2007 a 3 106 millones 
EUR en 2008; han aumentado en un 0,2% sobre una base pro forma y a tipo de cambio constante. 
 
A pesar de un año marcado por una frecuencia de catástrofes naturales superior a la media, el ratio 
combinado neto del ramo No Vida ha logrado un 98,6%, lo que demuestra la alta calidad de la 
cartera de SCOR y la capacidad del Grupo para absorber siniestros importantes en un período 
dado y generar resultados estables. En efecto, a pesar de un incremento de las pérdidas por 
catástrofes (5,2 puntos en 2007 frente a 6,6 puntos en 2008), el ratio combinado de No Vida ha 
mejorado en 0,7 puntos respecto a 2007 sobre una base pro forma. 

                                                 
1 Incluyendo los ajustes relacionados con la finalización de la integración contable después de la adquisición de Converium. 
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Las primas brutas emitidas en reaseguro Vida han aumentado en un 11,1%, de 2 432 millones 
EUR en 2007 sobre la base de las cuentas publicadas y corregidas1 a 2 701 millones EUR en 2008. 
El volumen de primas se ha incrementado en un 6,9% sobre una base pro forma y a tipo de cambio 
constante. El ramo de Vida ha registrado en 2008 un margen operativo del 6,0% debido al 
descenso de los resultados de las inversiones. 
 
Política de gestión de activos que continúa siempre muy prudente 
 
En un entorno financiero difícil, SCOR ha ido reforzando su política muy prudente de gestión de 
activos. Su posición de liquidez, diversificada entre un pequeño número de bancos, en valores del 
Tesoro e inversiones a corto plazo, ascendía a 3 700 millones EUR al 31 de diciembre de 2008 
frente a 3 200 millones al 30 de septiembre de 2008 y 2 000 millones al 31 de diciembre de 2007. 
Este alto nivel de liquidez ha mejorado gracias a un importante cash flow operativo de 779 millones 
EUR y una cartera de renta fija muy líquida con duración inferior a tres años. Se prevé que los 
vencimientos de la cartera de renta fija a corto y más largo plazo generen 1 300 millones EUR de 
cash flow adicional de aquí a finales de 2009. 
 
La evolución desfavorable de los mercados financieros ha tenido un impacto negativo de 260 
millones EUR en los resultados, en forma de depreciaciones de la cartera de renta variable, 
parcialmente compensadas por ganancias de 87 millones EUR. 
 
SCOR no ha optado por aplicar en su política contable de 2008 las modificaciones del IASB al 
IAS 39 anunciadas en octubre de 2008. 
 
Las inversiones netas, incluido el efectivo, ascendían a 18 800 millones EUR al 31 de diciembre de 
2008. SCOR registra en el año un rendimiento de la inversión del 2,3% sobre el promedio de 
activos. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, las inversiones estaban constituidas por valores de renta fija (33% de 
los cuales un 68% en valores calificados como AAA), efectivo e inversiones a corto plazo (20%), 
fondos depositados en las cedentes (39%), valores de renta variable (4%), hedge funds y otras 
inversiones alternativas (2%), e inmobiliaria (2%). 
 
Buen posicionamiento de SCOR en el entorno anticíclico del sector del reaseguro frente a la 
crisis económica 
 
Los acontecimientos pasados muestran que el sector del reaseguro es anticíclico frente a las crisis 
económicas. SCOR prevé que la demanda de reaseguro siga creciendo debido a la posible 
reducción del capital de las aseguradoras directas. Además, el sector no registra ningún nuevo 
entrante, al contrario de lo que ocurría anteriormente en las fases de incremento de las tasas de 
primas. Por consiguiente, una capacidad de reaseguro sólida y fiable representa un activo aún más 
importante para el futuro. 
 
Frente a las turbulencias financieras que en 2009 podrían seguir afectando al rendimiento de la 
cartera de inversión de SCOR, el Grupo confirma los objetivos fijados en el plan estratégico 
«Dynamic Lift» hasta 2010. 
 
                                                 
1 Incluyendo los ajustes relacionados con la finalización de la integración contable después de la adquisición de Converium. 
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Michael Pado encabeza la entidad estadounidense de SCOR Global Life  
 
SCOR anuncia el nombramiento de Michael Pado como Presidente y CEO de SCOR Global Life 
US Reinsurance Company y de SCOR Global Life Reinsurance Company of Texas, ambas 
domiciliadas en Dallas (Texas). Sucede a Yves Corcos, nombrado Group Chief Auditor del Grupo 
SCOR, cargo anteriormente ocupado por Paolo Varisco, ahora encargado del Hub de Zurich. Yves 
Corcos regresa a Francia tras varios años en Estados Unidos, durante los cuales procedió a la 
reagrupación de todas las oficinas de SCOR Global Life en las Américas, a consecuencia de la 
adquisición de Revios y Converium. 
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Cifras clave (en millones EUR) 

 
1) Cuentas publicadas: 

• Las cuentas de 2008 incluyen la consolidación global de Converium y Revios para 2008. 
• Las cifras comparativas de 2007 incluyen la contribución de Revios (adquirido el 21.11.2006), pero 

no la de Converium (adquirido el 08.08.2007). 
• Las cantidades y variaciones (modificaciones de porcentajes) contenidas en este comunicado de 

prensa se calculan sobre la base de cifras completas (incluidas las decimales), por lo que el 
comunicado de prensa podría incluir incoherencias menores debido a redondeos. 

• La preparación de la información financiera del Grupo se basa en las normas IFRS y las 
interpretaciones publicadas y aprobadas por la Unión Europea, tal como se indica en el Document de 
référence y el Informe Financiero semestral de 2007. 

• La información financiera pro forma al 31 de diciembre de 2008 no está auditada y se presenta para 
ilustrar el efecto de la adquisición de Converium en los estados financieros del Grupo como si 
hubiera sido realizada el 1o de enero de 2007. 

 
 2008 

publicado1) 
(auditado) 

2007 
pro forma1) 

(no auditado)

2008 
4o trimestre 
publicado1) 

(no auditado) 

2007 
4o trimestre 
pro forma1) 

(no auditado) 
Primas brutas emitidas  5 807 5 853 1 482 1 436

Primas brutas emitidas No Vida 3 106 3 240 747 771
Primas brutas emitidas Vida 2 701 2 613 735 665

Resultado 
de las actividades de explotación 348 667

 
14 159

Resultado neto 315 468 35 111
Resultado 
de las actividades de inversión 467 833

 
22 200

Rendimiento de la inversión 2,3% 4,1% 0,3% 4,1%
Ratio combinado No Vida 98,6% 99,3% 96,7% 98,7%
Ratio técnico No Vida 92,4% 92,1% 89,6% 91,5%
Ratio de gastos No Vida 6,2% 7,1% 7,1% 7,2%
Margen operativo Vida 6,0% 7,6% 4,7% 8,0%
Rentabilidad sobre fondos propios 
(ROE) 

9,0% 12,7% 4,0% No disponible

Beneficio básico por acción (EUR) 1,76 No disponible 0,19 No disponible
     
 2008 

publicado 
(auditado) 

2007 
Publicado y 
corregido 
(auditado) 

  

Inversiones 
(exceptuadas las participaciones) 

18 765 19 023

Provisiones 
(compromisos contractuales) 

20 240 19 401

Fondos propios 3 416 3 648
Valor contable por acción (EUR) 19,01 20,11
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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 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. 
 
El Documento de Referencia de SCOR presentado al organismo francés de control (AMF) el 28 de marzo de 
2008 bajo el número D.08-0154 («Document de référence»), describe algunos factores, riesgos e 
incertidumbres importantes que pueden afectar a las actividades del Grupo SCOR. Debido a la extrema 
volatilidad y 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. 


