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Día del Inversor 2012 de SCOR: 
‘Strong Momentum’ 3

er
 año 

 
 
 
 
Durante el Día anual del Inversor , que celebra SCOR en París hoy , el Grupo presenta nuevos datos 
y análisis que demuestran el logro de sus objetivos y su perfecto posicionamiento para aprovechar 
nuevas oportunidades de crecimiento rentable, gracias a sus ventajas competitivas. 
 
 
A pesar de un entorno cada vez más incierto, con la alta volatilidad de los mercados, los bajos tipos 
de interés y el estancamiento económico, SCOR registra un rendimiento operativo consistente con los 
supuestos y objetivos de su plan estratégico trienal ‘Strong Momentum V1.1’, lanzado en septiembre 
de 2010. 
 

 La rentabilidad sobre fondos propios de SCOR está en consonancia con el objetivo fijado en 
‘Strong Momentum V1.1’. 

 El aumento de la solvencia y las recientes mejoras de la calificación hasta A+ confirman la 
capacidad de SCOR para ofrecer un nivel de seguridad AA a sus clientes. 

 El Grupo alcanza un crecimiento de dos dígitos, basado en las sólidas renovaciones de No 
Vida de enero, abril y julio de 2012 y el incremento de su fondo de comercio mundial. 

 SCOR Global P&C supera  las bases de rentabilidad técnica de ‘Strong Momentum V1.1’, 
confirmando su tendencia ascendente. 

 SCOR Global Life arroja un resultado técnico acorde con la hipótesis de ‘Strong Momentum 
V1.1’, gracias al éxito de la integración de la ex-Transamerica Re. 

 SCOR Global Investments mantiene una estrategia prudente y una gran flexibilidad en sus 
inversiones. 

 El ratio de costes de SCOR se aproxima a la hipótesis de ‘Strong Momentum V1.1’, mientras 
el Grupo mantiene una inversión activa para el futuro, con más de 25 proyectos en curso. 

 
 
El Presidente y Director General de SCOR, Denis Kessler, ha comentado: «Continúa el éxito de 
SCOR gracias a un apetito moderado por el riesgo , centrado en la rentabilidad técnica, con el fin de 
obtener la mayor creación de valor posible para los accionistas. Al mantener sus cuatro pilares 
estratégicos (apetito controlado por el riesgo , fuerte protección del capital, alta diversificación y sólido 
fondo de negocio), SCOR se encuentra en condiciones de cumplir con los objetivos de su plan 
estratégico absorbiendo choques extremos como las catástrofes naturales excepcionales de 2011, los 
bajos tipos de interés o la crisis económica.» 
 
 
 
La presentación detallada del Día del Inversor 2012 está disponible en nuestra Web : 
www.scor.com. 

 

http://www.scor.com/
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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. 
Pueden consultar el documento de referencia presentado al organismo francés de control (AMF) a 8 de marzo de 
2012 bajo el número D.12-0140 («Document de référence») para encontrar una descripción de algunos factores, 
riesgos e incertidumbres importantes, que pueden afectar a la actividad del Grupo SCOR. Debido a la extrema 
volatilidad y a los profundos cambios relacionados con la crisis actual, 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 la fluctuación 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. 


