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El valor intrínseco europeo de SCOR Global Life 
aumenta en un 3,9% alcanzando 1 700 millones EUR. 

Fuerte rendimiento operativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCOR Global Life registra un alto Valor Intrínseco Europeo (EEV), demostrando así la 
resistencia del ramo de Vida de SCOR a la crisis financiera. Estos resultados también 
evidencian la capacidad de creación de valor a largo plazo de la quinta reaseguradora de 
vida del mundo, posicionada con solidez en Europa y numerosos mercados asiáticos. Con 
una cuota combinada de un 8% del mercado mundial y un 14% del mercado europeo, 
SCOR Global Life ha emitido 2 700 millones EUR de primas brutas en 2008. Más del 70% 
de su cartera consiste en negocios tradicionales relativos a riesgos de mortalidad y 
operaciones de financiación, sólo levemente afectados por los riesgos económicos. 
• Crecimiento del EEV Vida, que alcanza 1 700 millones EUR con un fuerte resultado 

operativo de 182 millones EUR. 
• Aumento del EEV del 3,9%, que demuestra la eficacia del modelo de negocios de 

SCOR Global Life frente a la crisis financiera. 
• Importante volumen de negocios nuevos, de 48 millones EUR, con un margen del 

3,4%, que muestra la solidez de la franquicia de SCOR. 
• Buen rendimiento operativo del ramo de Vida, parcialmente afectado por las 

turbulencias de los mercados financieros, produciendo un resultado del EEV de 63 
millones EUR. 

• Mantenimiento de la evaluación del EEV en coherencia con el mercado por medio de 
tipos sin riesgo no ajustados y volatilidades implícitas al cierre del ejercicio. 

• Valor no reconocido en fondos propios IFRS, que asciende a 255 millones EUR, a 
pesar de la incidencia de los mercados financieros. 

• Estudio por SCOR Global Life de las numerosas oportunidades creadas por el entorno 
financiero actual, que aumentan la demanda de reaseguro y contribuyen al desarrollo 
de la actividad. 
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Gilles Meyer, Chief Executive Officer de SCOR Global Life, ha comentado: «SCOR Global Life registra 
un crecimiento de su valor intrínseco europeo, lo que demuestra la fuerza de los fundamentales 
económicos de la cartera de Vida y su capacidad de resistencia a los choques económicos. Los 
buenos resultados del EEV evidencian la solidez de la franquicia de SCOR Global Life y la adecuación 
de su modelo de negocios, perfectamente adaptado a las especificidades del mercado de reaseguro 
Vida. Nos permiten contemplar el futuro con optimismo, confirmar nuestros objetivos estratégicos y 
crear valor alcanzando el margen operativo previsto del 6,0%». 
 
Fuerte rendimiento de la actividad del ramo Vida 
 
El EEV total de SCOR Global Life aumenta en 17 millones EUR para alcanzar 1 655 millones EUR 
excluyendo los movimientos de capitales y adquisiciones. El EEV asciende a 1 702 millones EUR en 
2008 frente a 1 638 millones EUR en 2007, lo que representa un aumento del 3,9% incluyendo los 
movimientos de capitales y adquisiciones. 
 
El rendimiento del EEV (resultado total del EEV en 2008 dividido por el EEV a 31 de diciembre de 2007) 
asciende al 3,8% frente al 13,4% en 2007. El EEV por acción alcanza 9,5 EUR. 
 
El fuerte resultado operativo del EEV en 2008, de 182,3 millones EUR, está en ligero descenso 
respecto al resultado registrado en 2007, de 188,3 millones EUR. Los beneficios procedentes de los 
negocios nuevos alcanzan 47,9 millones EUR frente a 59,7 millones EUR en 2007. Esta disminución 
del 20% es el fruto de una política de suscripción más selectiva en el mercado estadounidense. El 
margen de negocios nuevos asciende al 3,4% (después de impuestos, gastos y costes de capital). 
 
Las diferencias de experiencia en la cartera incluyen las divergencias entre la experiencia real y los 
resultados previstos en materia de mortalidad, morbilidad, cancelaciones de pólizas y gastos de 
adquisición. Representan unos 25 millones EUR, lo que subraya la prudencia de las hipótesis 
formuladas y la evolución favorable de la cartera en 2008. 
 
El resultado total del EEV, que tiene en cuenta las diferencias económicas relacionadas con los 
cambios de hipótesis económicas y las diferencias de inversión, disminuye en un 69% en 2008 
pasando de 203 millones EUR a 63 millones EUR. 
 
El EEV no reconocido en fondos propios IFRS permanece en un nivel estable con 255 millones EUR 
frente a 264 millones EUR en 2007. 
 

* 
*    * 

 
Se puede encontrar más información sobre el enfoque del valor intrínseco europeo adoptado por 
SCOR Global Life, incluyendo el análisis del valor intrínseco 2007-2008, así como detalles sobre la 
metodología aplicada, el análisis de las sensibilidades relativas a algunos parámetros clave y la 
conciliación del valor intrínseco con los fondos propios IFRS de SCOR en el documento titulado 
«SCOR Global Life European Embedded Value 2008 – Supplementary Information», así como en la 
presentación «SCOR Global Life», ambos disponibles en www.scor.com. 
 
El valor intrínseco se ha calculado de acuerdo con los Principios relativos al EEV publicados en mayo 
de 2004 y octubre de 2005 por el Foro CFO. 
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Tillinghast, empresa de consultoría en seguros perteneciente al grupo Towers Perrin, ha examinado la 
metodología, las hipótesis, así como los cálculos realizados por SCOR para determinar los valores 
intrínsecos europeos. Su informe y opinión aparecen en el documento «European Embedded Value 
2008 – Supplementary Information». Dicha información relativa al EEV no debe sustituirse a los 
principales informes financieros de SCOR. 
 

 
 
 
 
 

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. 
 
El Documento de Referencia de SCOR presentado al organismo francés de control (AMF) el 5 de marzo de 2009 
bajo el número D. 09-0099 («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. 


