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Día del Inversor 2014 de SCOR: 
El plan ‘Optimal Dynamics’ va por buen camino 

 
 
A principios de septiembre de 2013, SCOR lanzó su quinto plan estratégico trienal denominado 
‘Optimal Dynamics’ para el período comprendido entre mediados de 2013 y mediados de 2016. En su 
Día del Inversor anual, que se celebra hoy en Londres, el equipo directivo de SCOR, encabezado por 
Denis Kessler, presenta los logros obtenidos durante el primer año del plan estratégico y explica por 
qué el modelo de negocio de SCOR está adaptado al entorno económico actual. 
 
Un año después de su lanzamiento, la implementación del plan estratégico ‘Optimal Dynamics’ del 
Grupo va por buen camino, combinando crecimiento, solvencia y rentabilidad. El Grupo ha superado 
sus objetivos, con un ROE de más de 1.000 puntos básicos por encima de la tasa sin riesgo a tres 
meses en el primer semestre de 2014, un ratio de solvencia estimado en el 231% para 2014 y un alto 
dividendo 2013 que representa una tasa de reparto del 44%. 
 
Durante el año también se han producido varios avances importantes, como la adquisición y la 
integración de Generali US, el cierre de varias transacciones nuevas de Longevidad y Soluciones 
Financieras en reaseguro de Vida, y la creación de una nueva business unit dedicada a la iniciativa 
‘Alternative Solutions’ en el ramo No Vida. 
 
Tras un profundo análisis de la evolución del mercado en reaseguro de Vida y No Vida, y del entorno 
financiero, SCOR sigue con la implementación del plan ‘Optimal Dynamics’ para alcanzar sus dos 
objetivos estratégicos de rentabilidad y solvencia: 

- ROE de 1.000 puntos básicos por encima de la tasa sin riesgo a tres meses a lo largo del 
ciclo. 

- Ratio de solvencia del 185%-220% (porcentaje del capital de solvencia obligatorio, según el 
modelo interno del Grupo). 

Asimismo el Grupo continúa con su política coherente de retribución al accionista. 
 

En este contexto, SCOR mantiene sus principales hipótesis de rentabilidad técnica para cada una de 
sus dos actividades principales (ratio combinado en reaseguro de No Vida y rentabilidad técnica en 
reaseguro de Vida) y confirma el crecimiento esperado de los volúmenes de negocios de Vida y No 
Vida. También reitera su hipótesis de rendimiento de los activos invertidos superior al 3% de aquí a 
2016. 
 
SCOR está bien encaminado en la implementación de los proyectos del plan, y sigue orientando su 
estrategia hacia la optimización del capital y la rentabilidad técnica, con el fin de crear valor añadido 
para todas las partes interesadas. 
 
El Presidente y Director General de SCOR, Denis Kessler, ha declarado: «Un año después del 
lanzamiento del plan estratégico ‘Optimal Dynamics’, me alegra anunciar que SCOR va por buen 
camino. El Grupo demuestra su capacidad de adaptación a un entorno económico, reglamentario y 
financiero complejo, y sigue reforzando su posición como reasegurador global de primer nivel.» 
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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 5 de marzo de 2014 

bajo el número D.14-0117 («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. 

La información financiera del Grupo se prepara con arreglo a las NIIF e interpretaciones emitidas y aprobadas 

por la Unión Europea. Dicha información no constituye una serie de estados financieros intermedios tales como 

se definen en la norma IAS 34 «Información financiera intermedia». 


