Comunicado de prensa
5 de marzo de 2015 – N.° 05

Resultados anuales 2014
SCOR registra un resultado neto de 512 millones EUR
con un aumento del 15% de sus fondos propios,
y propone un dividendo de 1,40 EUR (+ 8%)
En 2014, el Grupo ha registrado, trimestre tras trimestre, resultados de alta
calidad, que le han permitido mejorar su posición competitiva. Gracias a un
fondo de comercio muy diversificado, su amplia presencia internacional y sus
sólidos resultados financieros, SCOR logra una vez más en 2014 una alta
rentabilidad y alcanza un nivel de solvencia conforme a sus objetivos
estratégicos.


1

Las primas brutas emitidas ascienden a 11.316 millones EUR, en
aumento del 10,4% 1 respecto a 2013 (10,8% a tipos de cambio
constantes), gracias a la contribución de Generali US, adquirido por el
Grupo en octubre de 2013, y al crecimiento tanto de SCOR Global
Life en Asia y en los segmentos de Soluciones Financieras y
Longevidad, como de SCOR Global P&C:
o Las primas brutas emitidas de SCOR Global P&C aumentan
un 2,7% a tipos de cambio constantes (+1,8% a tipos de
cambio corrientes), alcanzando 4.935 millones EUR.
o Las primas brutas emitidas de SCOR Global Life ascienden a
6.381 millones EUR, en aumento del 5,5% a tipos de cambio
constantes y corrientes en base pro-forma.



SCOR Global P&C logra una excelente rentabilidad técnica, con un
ratio combinado neto del 91,4% en 2014, frente al 93,9% en 2013.



El margen técnico de SCOR Global Life se sitúa en el 7,1% en base
pro-forma en 2014, frente al 7,4% en base pro-forma en 2013, lo que
refleja la evolución de la composición de la cartera anunciada en el
plan ‘Optimal Dynamics’.



SCOR Global Investments registra un rendimiento de los activos
invertidos del 2,9% gracias a la gestión activa de su cartera y la
evolución de su cartera de inversión.



En 2014, el Grupo genera un sólido cashflow operativo de
894 millones EUR, con fuertes contribuciones de SCOR Global P&C y
SCOR Global Life.
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En cuentas publicadas; en base pro-forma, el aumento de las primas brutas emitidas es del 3,8% (4,2% a tipos de cambio constantes).
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El resultado neto asciende a 512 millones EUR en 2014, en aumento del 40% respecto a 2013,
excluyendo una ganancia excepcional por la adquisición de Generali US de 183 millones EUR. La
2
rentabilidad sobre fondos propios (ROE) alcanza el 9,9% .



Los fondos propios ascienden a 5.729 millones EUR a 31 de diciembre de 2014, frente a
4.980 millones a 31 de diciembre de 2013. Tras el pago de dividendos por un importe de 243 millones
EUR, el valor contable por acción aumenta del 15%, hasta 30,60 EUR a 31 de diciembre de 2014,
frente a 26,64 EUR a 31 de diciembre de 2013.



El ratio de solvencia de SCOR, tal como se define en el modelo interno de 2014 , se mantiene
ligeramente por encima de la horquilla óptima.



El ratio de endeudamiento financiero de SCOR se sitúa en el 23,1% a 31 de diciembre de 2014. La
4
colocación de dos deudas subordinadas perpetuas de 250 millones EUR y 125 millones CHF en 2014
demuestra la capacidad del Grupo para aplicar una gestión activa del pasivo de su balance.



SCOR propondrá a la Junta General Anual de Accionistas incrementar el dividendo por 2014 a 1,40
EUR por acción, frente a 1,30 EUR en 2013, lo que representa una tasa de reparto del 51%. La fecha
ex-dividendo será el 5 de mayo de 2015 y la fecha de pago el 7 de mayo de 2015.

3

2

El método de cálculo del ROE ha sido ajustado para tener en cuenta los movimientos importantes de los tipos de cambio que no se
producen de forma regular durante el ejercicio. Se aplica un promedio ponderado diario a la o las divisas que han experimentado dichos
movimientos, y se aplica un promedio ponderado simple a las demás divisas.
3
Esta estimación se basa en el modelo interno de 2014 después de tener en cuenta el capital disponible estimado al final del ejercicio de
2014, dividido por el capital de solvencia obligatorio (CSO) en la misma fecha, incluyendo la actividad planificada para 2015. El modelo
interno se someterá a una revisión y al proceso de aprobación llevado a cabo por la Autoridad francesa de Control prudencial y
resolución (ACPR) en el transcurso de los próximos meses. La estimación basada en el modelo interno de 2015 se comunicará con la
publicación de los resultados del 1er trimestre de 2015.
4
Véanse los comunicados de prensa publicados los días 25 de septiembre de 2014 y 24 de septiembre de 2014 respectivamente.
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Cifras clave del Grupo SCOR en 2014:
Resultados anuales
En millones EUR (valores redondeados,
a tipos de cambio corrientes)

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Variación

Primas brutas emitidas

11.316

10.253

10,4 % a tipos de
cambio corrientes

Ratio de costes del Grupo

4,98%

5,07%

- 0,1 ptos.

Rendimiento neto de los activos invertidos

2,9%

2,6%

0,3 ptos.

ROE anualizado*

9,9%

11,4%

- 1,5 ptos.

Resultado neto**

512

549

- 6,7%

Fondos propios

5.729

4.980

15,0%

Ratio combinado No Vida

91,4%

93,9%

- 2,5 ptos.

Margen técnico Vida***

7,1%

7,4%

- 0,3 ptos.

(*) El método de cálculo del ROE se ha ajustado para tener en cuenta los movimientos importantes de los tipos de cambio que no se
producen de forma regular durante el ejercicio. Se aplica un promedio ponderado diario a la o las divisas que han experimentado
dichos movimientos, y se aplica un promedio ponderado simple a las demás divisas. (**) Resultado neto consolidado del Grupo; el
resultado neto de 2013 incluía una ganancia excepcional por la adquisición de Generali US de 183 millones EUR. (***) El modo de
cálculo del resultado técnico ha sido ajustado para incluir los beneficios procedentes de los contratos de reaseguro de vida que no
cumplen con los criterios de transferencia de riesgos (presentados en la parte dedicada al resultado financiero de las cuentas de
resultados consolidadas del Document de référence 2013). El ratio previamente indicado ascendía al 7,3% en 2013.

Denis Kessler, Presidente y Director General de SCOR, ha declarado: «El Grupo ha registrado
resultados de alta calidad en 2014. Ha seguido creciendo y ampliando su fondo de comercio. La
rentabilidad técnica de SCOR Global P&C, con un ratio combinado del 91,4%, y la de SCOR Global Life,
con un margen técnico del 7,1%, son muy satisfactorias. A pesar de los bajos tipos de interés, SCOR
Global Investments registra un rendimiento de los activos invertidos del 2,9%. SCOR logra una vez más un
alto nivel de rentabilidad y alcanza un nivel de solvencia conforme a sus objetivos estratégicos. Al haber
invertido en nuevas herramientas de suscripción y modelización de riesgos, el Grupo SCOR se ha
preparado para el nuevo régimen prudencial Solvencia II, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016.
Confía en su capacidad para hacer frente a los desafíos de un entorno financiero difícil, una situación aún
más competitiva y un nuevo régimen prudencial exigente.»

*
********
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En 2014, SCOR Global P&C logra una excelente rentabilidad técnica, con un ratio combinado neto
del 91,4%
Cifras clave de SCOR Global P&C:
Resultados anuales
En millones EUR (valores redondeados,
a tipos de cambio corrientes)

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Variación

Primas brutas emitidas

4.935

4.848

1,8% a tipos de cambio
corrientes / 2,7% a tipos de
cambio constantes

Ratio combinado

91,4%

93,9%

- 2,5 ptos.

En 2014, SCOR Global P&C registra un aumento del +2,7% de las primas brutas emitidas a tipos de
cambio constantes (+1,8% a tipos de cambio corrientes), alcanzando 4.935 millones EUR, con una
rentabilidad esperada conforme al objetivo fijado.
SCOR Global P&C logra una excelente rentabilidad técnica, con un ratio combinado neto del 91,4%
gracias a:
- Un ratio de siniestralidad neto del 56,9%, con una mejora interanual de 0,8 puntos (mejora de 1,5
puntos excluyendo la liberación de reservas en 2013), en línea con la hipótesis de un ratio próximo
al 57% en el transcurso del plan ‘Optimal Dynamics’.
- Un bajo ratio de siniestralidad por Cat nat del 4,2% en 2014.
Para el año 2014, el ratio combinado neto normalizado (con un presupuesto de siniestralidad por Cat Nat
del 7%) se sitúa en el 94,2%.
A 1 de enero de 2015, la optimización del programa de retrocesión permitirá contemplar con tranquilidad el
presupuesto por Cat Nat del 7% y confirmar la hipótesis de un ratio combinado neto del 94% para el
segundo año del plan ‘Optimal Dynamics’.
En un entorno que sigue siendo difícil, SCOR Global P&C ha registrado en sus renovaciones de 1 de
5
enero un aumento de las primas del 2,4% manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad esperada, lo que
demuestra la solidez de su modelo de negocio.
Para el año 2015, SCOR Global P&C prevé un volumen de primas brutas emitidas de aproximadamente
5.300 millones EUR.

5

Véase el comunicado de prensa de 10 febrero de 2015.
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En 2014, SCOR Global Life sigue combinando sólidos resultados técnicos con un crecimiento
sostenido de su fondo de comercio

Cifras clave de SCOR Global Life:
Resultados anuales
Ejercicio
2014

Ejercicio
2013

Ejercicio 2013
pro-forma

Variación
publicada

Variación
pro-forma

Primas brutas emitidas

6.381

5.405

6.050

18,1%

5,5%

Margen técnico Vida*

7,1%

7,4%

7,4%

- 0,3 ptos.

- 0,3 ptos.

En millones EUR (valores redondeados,
a tipos de cambio corrientes)

(*) El modo de cálculo del resultado técnico se ha ajustado para incluir los beneficios procedentes de los contratos de reaseguro de
vida que no cumplen con los criterios de transferencia de riesgos (presentados en la parte dedicada al resultado financiero de las
cuentas de resultados consolidadas del Document de référence 2013). El ratio previamente indicado ascendía al 7,3% en 2013.

Las primas brutas emitidas de SCOR Global Life ascienden a 6.381 millones EUR en 2014, lo que
representa un aumento del 18,1% con respecto a 2013, a tipos de cambio constantes y corrientes, y del
5,5% en base pro-forma, a tipos de cambio constantes y corrientes.
En 2014, el fondo de comercio de SCOR Global Life continúa ampliándose con:
 Un desarrollo importante del segmento de Protección en Asia y el mantenimiento de posiciones
fuertes en Estados Unidos y en los principales mercados europeos.
 Un fuerte crecimiento del segmento de Soluciones Financieras, con nuevos contratos en Asia y
América Latina.
 Una estrategia centrada en el desarrollo de su oferta global en materia de Longevidad, sacando
partido de los dos nuevos contratos celebrados en el Reino Unido durante el año.
En 2014, SCOR Global Life ha logrado importantes éxitos comerciales en el conjunto de sus mercados,
con una rentabilidad de los negocios nuevos igual o superior al objetivo fijado en 1.000 puntos básicos por
encima de la tasa sin riesgo.
La rentabilidad de los negocios nuevos y los resultados de la cartera existente han contribuido a la solidez
del margen técnico de SCOR Global Life, que se sitúa en el 7,1% en 2014, de acuerdo con la hipótesis de
un margen técnico del 7% del plan ‘Optimal Dynamics’.
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SCOR Global Investments registra un rendimiento de los activos invertidos del 2,9%, situado en la
parte alta de la horquilla objetivo fijada a principios de 2014, en un entorno caracterizado por tipos
de interés excepcionalmente bajos
Cifras clave de SCOR Global Investments:
Resultados anuales
En millones EUR (valores redondeados,
a tipos de cambio corrientes)

Total de las inversiones del cual:


Total de los activos invertidos



Total de los fondos en manos de
las cedentes

Rendimiento de la inversión

*

**

Rendimiento de los activos invertidos

***

Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Variación

24.854

23.086

7,7%

16.247

14.905

9,0%

8.607

8.181

5,2%

2,5%

2,4%

0,1 ptos.

2,9%

2,6%

0,3 ptos.

(*) Excluyendo los activos gestionados por SCOR Global Investments por cuenta de terceros.
(**) 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).

En un contexto financiero que sigue siendo difícil, con tipos de interés excepcionalmente bajos, SCOR
Global Investments ha mantenido su política de reducción progresiva de liquidez en el cuarto trimestre de
2014, aumentando selectivamente la duración de su cartera de renta fija, de acuerdo con el plan
estratégico ‘Optimal Dynamics’.
A 31 de diciembre de 2014, el efectivo y las inversiones a corto plazo representan el 5% de los activos
(excluyendo los fondos en manos de las cedentes), en disminución de cinco puntos porcentuales respecto
al 30 de septiembre de 2014 y nueve puntos respecto al 31 de diciembre de 2013. La duración de la
cartera de renta fija (excluyendo el efectivo) se sitúa en 4,0 años a 31 de diciembre de 2014, frente a
3,4 años a 31 de diciembre de 2013. Este aumento de la duración se refiere principalmente a las carteras
emitidas en USD, con una duración efectiva de 4,2 años a 31 de diciembre de 2014, frente a una duración
de 3,6 años para la cartera de renta fija expresada en EUR en la misma fecha.
Se mantiene la calidad de la cartera de renta fija, con una calificación media estable de AA-. A 31 de
diciembre de 2014, los cash flows esperados en la cartera de renta fija para los próximos 24 meses se
sitúan en 5.100 millones EUR (incluyendo el efectivo y las inversiones a corto plazo), lo que permite una
gestión dinámica de la política de reinversión.
En 2014, los activos invertidos han generado una contribución financiera de 436 millones EUR. La política
de gestión activa llevada a cabo por SCOR Global Investments ha permitido al Grupo realizar 135 millones
EUR de plusvalía.
El rendimiento de los activos invertidos alcanza el 2,9% en 2014 y el 3,0% en el cuarto trimestre de 2014.
Teniendo en cuenta los fondos en manos de las cedentes, la tasa de rendimiento neto de la inversión es
del 2,5% en 2014 y del 2,7% en el cuarto trimestre de 2014.
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Los activos invertidos (excluyendo los fondos en manos de las cedentes) alcanzan 16.247 millones EUR a
31 de diciembre de 2014, y se desglosan de la siguiente manera: 5% en efectivo, 81% en valores de renta
fija (de los cuales un 1% en inversiones a corto plazo), 3% en préstamos, 3% en valores de renta variable,
5% en activos inmobiliarios y 3% en otras inversiones. El total de las inversiones, incluyendo los 8.607
millones EUR de fondos en manos de las cedentes, asciende a 24.854 millones EUR a 31 de diciembre de
2014, frente a 23.086 millones a 31 de diciembre de 2013.

*
*

*

ANEXO

En la presentación de los resultados anuales de 2014 y en el presente comunicado de prensa, se han
utilizado dos clases de datos financieros: las cuentas publicadas y la información pro-forma. Salvo que se
indique lo contrario, las cifras del comunicado de prensa se refieren a las cuentas publicadas.
Cuentas publicadas y auditadas del ejercicio 2013 y del 4º trimestre
 Reflejan las cifras del 4º trimestre de 2013 para Generali US desde la fecha de adquisición (01/1031/12), es decir tres meses de consolidación completa.
 Las cuentas anuales auditadas han sido preparadas incluyendo a Generali US desde la fecha de
adquisición.
Información pro-forma no auditada: información anual
 Según la norma NIIF 3, la entidad adquirente revelará la información que permita a los usuarios de
sus estados financieros evaluar la naturaleza y el impacto financiero de las incorporaciones de
negocios que haya efectuado durante el ejercicio. Además, de acuerdo con la normativa del
regulador francés AMF, la información financiera pro-forma es opcional.
La información financiera pro-forma no auditada a 31 de diciembre de 2013 se presenta para ilustrar los
efectos de la adquisición de Generali US en la cuenta de resultados de SCOR como si la adquisición
hubiese tenido lugar el 1 de enero de 2013, y no pretende reflejar los resultados que se hubieran logrado
realmente si se hubiesen combinado las actividades durante dicho período.
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1.- Cifras clave de la cuenta de resultados del ejercicio anual y del cuarto trimestre de 2014 (en
millones EUR, a tipos de cambio corrientes)
o

Ejercicio anual

4 trimestre

2014

2013

Variación

4T 2014

4T 2013

Variación

11.316

10.253

10,4%

2.934

2.714

8,1%

- Primas brutas emitidas No Vida

4.935

4.848

1,8%

1.256

1.201

4,6%

- Primas brutas emitidas Vida

6.381

5.405

18,1%

1.678

1.513

10,9%

Resultado financiero neto

576

509

13,2%

155

127

22,0%

Resultado operativo

825

783

5,4%

231

329

- 29,8%

512

549

- 6,7%

135

247

- 4 5,3%

Beneficio por acción (EUR)

2,75

2,96

- 7,0%

0,73

1,32

- 45,0%

Cash flow operativo

894

897

- 0,3%

424

175

142,6%

Primas brutas emitidas

Resultado neto

1

(1) Resultado neto consolidado del Grupo; el resultado neto de 2013 incluía una ganancia excepcional en la adquisición de Generali
US de 183 millones EUR.

2.- Principales ratios de la cuenta de resultados del ejercicio anual y del cuarto trimestre de 2014
o

Ejercicio anual

4 trimestre

2014

2013

Variación

4T 2014

4T 2013

Variación

Rendimiento de la inversión1

2,5%

2,4%

0,1 ptos.

2,7%

2,3%

0,4 ptos.

Rendimiento de los activos invertidos1,2

2,9%

2,6%

0,3 ptos.

3,0%

2,6%

0,4 ptos.

Ratio combinado neto No Vida3

91,4%

93,9%

- 2,5 ptos.

91,1%

93,3%

- 2,2 ptos.

Margen técnico Vida4

7,1%

7,4%

- 0,3 ptos.

7,0%

7,6%

- 0,6 ptos.

4,98%

5,07%

- 0,1 ptos.

5,22%

5,35%

- 0,1 ptos.

9,9%

11,4%

- 1,5 ptos.

10,1%

21,5%

- 11,4 ptos.

5

Ratio de costes del Grupo

6

Rentabilidad sobre fondos propios (ROE)

1: Anualizado; 2: Excluyendo los fondos en manos de las cedentes; 3: El ratio combinado es la suma del total de siniestros, el total de
comisiones y el 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; el modo de
cálculo del resultado técnico ha sido ajustado para incluir los beneficios procedentes de los contratos de reaseguro de vida que no
cumplen con los criterios de transferencia de riesgos (presentados en la parte dedicada al resultado financiero de las cuentas de
resultados consolidadas del Document de référence 2013). El ratio previamente indicado ascendía al 7,3% en 2013; 5: El ratio de
costes es el total de gastos de gestión dividido por las primas brutas emitidas; 6: Anualizado. El método de cálculo del ROE ha sido
ajustado para tener en cuenta los movimientos importantes de los tipos de cambio que no se producen de forma regular durante el
ejercicio. Se aplica un promedio ponderado diario a la o las divisas que han experimentado dichos movimientos, y se aplica un
promedio ponderado simple a las demás divisas.
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3.- Cifras clave del balance a 31 de diciembre de 2014 (en millones EUR, a tipos de cambio
corrientes)
Cifras clave
A 31
de diciembre
de 2014

A 31
de diciembre
de 2013

Variación

Total de las inversiones1,2

24.854

23.086

7,7%

Reservas técnicas (brutas)

25.839

24.337

6,2%

Fondos propios

5.729

4.980

15,0%

Valor contable por acción (EUR)

30,60

26,64

14,9%

Ratio de endeudamiento

23,1%

21,2%

1,9 ptos.

940

2.120

- 55,6%

==

Liquidez total

1: El total de las inversiones incluye los activos y fondos en manos de las cedentes, los intereses devengados, los bonos catástrofe,
los bonos de mortalidad y los derivados sobre divisas; 2: Excluyendo los activos netos por cuenta de inversores terceros.

4.- Cifras clave del ejercicio 2014 por entidad
SCOR Global P&C
o
4 trimestre de 2014
En millones EUR (valores redondeados,
a tipos de cambio corrientes)

4T 2014

4T 2013

Variación

Primas brutas emitidas

1.256

1.201

4,6%

Ratio combinado

91,1%

93,3%

- 2,2 ptos.

SCOR Global Life
o
4 trimestre de 2014
En millones EUR (valores redondeados,
a tipos de cambio corrientes)

4T 2013
4T 2014

Pro-forma

Variación
publicada

Variación
pro-forma

4T 2013

Primas brutas emitidas

1.678

1.513

1.513

10,9

10,9%

Margen técnico Vida

7,0%

7,6%

7,6%

- 0,6 ptos.

- 0,6 ptos.
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SCOR Global Investments
o
4 trimestre de 2014
En millones EUR (valores redondeados, a
tipos de cambio corrientes)

4T 2014

4T 2013

Variación

Total de las inversiones del cual:

24.854

23.086

7,7%

16.247

14.905

9,0%

8.607

8.181

5,2%

2,7%

2,3%

0,4 ptos.

3,0%

2,6%

0,4 ptos.



Total de los activos



Total de los fondos en manos de
las cedentes

1

Rendimiento de la inversión

2

Rendimiento de los activos invertidos

3

1

Excluyendo los activos gestionados por SCOR Global Investments por cuenta de terceros.
Anualizado, incluyendo los intereses de los depósitos (intereses de los fondos en manos de las cedentes).
3
Anualizado, excluyendo los intereses de los depósitos (intereses de los fondos en manos de las cedentes).
2
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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 uso 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 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
trimestrales/semestrales tales como se definen en la norma IAS 34 «Información financiera intermedia».
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