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Madrid, 12 de Mayo de 2015     
 
 

Coface comienza 2015 con sólidos resultados: Aument o de la cifra 
de negocio y de la rentabilidad en el primer trimes tre  

 
• Aumento de un 5,3% en la cifra de negocios a perímetro de consolidación y tipo 

de cambio  corrientes (un aumento del 2,3% a perímetro de consolidación y tipo 
de cambio contantes) 

 
• Su tasa de retención de clientes continúa siendo alta, situada en el 91,8%. 
 
• Mejora del ratio combinado neto de reaseguro hasta el 77,5%: 0,2 puntos menos  

respecto al primer trimestre de 2014 y 2,2 menos puntos respecto a todo el año 
2014.  

 
• Un aumento del 6,1%1 en el resultado operativo y de un 10,7%2 en el beneficio 

neto del grupo a perímetro y tipo de cambio contantes.  

A menos que se indique lo contrario, las variaciones se realizan respecto a los resultados a 31 
de marzo de 2014 

Jean-Marc Pillu, Director General del Grupo Coface, comenta: 

“Hemos empezado 2015 con unos sólidos resultados: el crecimiento y la rentabilidad del Gru-
po son satisfactorios y demuestran la firmeza con la que Coface está implementando su estra-
tegia en un entorno económico todavía contradictorio. La debilidad observada en ciertos sec-
tores en todo el mundo está afectando a la solidez financiera de las empresas y es una invita-
ción para mantener la atención. El Grupo continúa apoyando a sus clientes con una sólida 
gestión de los riesgos, asegurando así tanto sus resultados como los de Coface”. 

Los resultados publicados en 2014 han sido actualizados teniendo en cuenta el impacto de CINIIF 21 (IFRIC 21) 

 

                                                        
1 Variación a perímetro y tipo de cambio constantes. El resultado operativo incluye costes financieros (0,6M€ para 1T-2014 y 4,6M€ para 1T-

2015) y excluye los siguientes elementos: intereses de la deuda híbrida (-0,2M€), costes vinculados a la introducción en Bolsa (-1,3M€) a 31 de 

marzo de 2014; intereses de la deuda híbrida (-4M€) y costes operacionales relacionados con la reestructuración de la red de distribución en los 

Estados Unidos y otros costes operativos (-2,1M€, véase nota 18 de los estados financieros) a 31 de marzo de 2015.  

2 Variación a perímetro y tipo de cambio constantes. El resultado neto atribuible al grupo se actualiza para excluir los siguientes elementos: 

intereses de la deuda híbrida (-0,2M€), costes vinculados a la introducción en Bolsa (-1,3M€) a 31 de marzo de 2014; intereses de la deuda 

híbrida (-4M€) y costes operacionales relacionados con la reestructuración de la red de distribución en los Estados Unidos y otros costes opera-

cionales (-2,1M€, véase nota 18 de los estados financieros) a 31 de marzo de 2015. Se ha aplicado un tipo impositivo normalizado a estos 

elementos durante el primer trimestre de 2014 y 2015.  
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Cifras clave a 31 de marzo de 2015 

El Consejo de Administración de Coface SA ha examinado  los estados financieros consolida-
dos para el periodo que finalizó el 31 de marzo de 2015 en la reunión celebrada el 5 de mayo 
de 2015. Los datos relativos a los resultados de los 3 primeros meses de 2015 han sido revi-
sados por el Comité de Auditoria.  

Elementos Cuenta de Resultados - en M€ 
Q1-2014  

publicados  

Q1-2014 

*reformulado 

CINIIF 21 

Q1-2015 

Variación 

Q1-2014 reformulado  

CINIIF 21 vs. T1-2015 

Variación  

comparativa 3 

Cifra de negocio consolidada 370 370 389 5,3 % 2,3 % 

de la cual primas adquiridas 288 288 307 6,8 % 2,9 % 

      

Resultado técnico neto de reaseguro 46 45 50 10,6 %  

Ingresos de inversión  netos de gastos 9 9 13 42,7 %  

      

Resultado operativo corriente 53 53 61 15,0 %  

Resultado operativo corriente,  

excluyendo elementos reformulados4  
54 54 62 15,7 % 6,1 % 

      

Resultado Neto (atribuido al grupo) 37 36 40 11,3 % (0,6 %) 

Resultado Neto (atribuido al grupo) 

excluyendo elementos reformulados5  
38 37 45 20,0 % 10,7 % 

      

    Ratios clave, en % Q1-2014  Q1-2014*  Q1-2015 

Variación 

Q1-2014 reformulado  

CINIIF 21 vs. T1-2015 

 

Ratio de siniestralidad neto de reaseguro 52,3% 52,3% 49,8% (2,5 pts)  

Ratio de costes neto de reaseguro 25,0% 25,4% 27,7% 2,3 pts  

Ratio combinado neto de reaseguro 77,3% 77,7% 77,5% (0,2 pts)  

  
 

   

    Elementos del Balance, en M€ 31/12/2014 31/12/2014* 31/03/2015 

Variación 

Q1-2014 reformulado  

IFRIC 21 vs. T1-2015 

 

Total Capital propio 1 724 1 725 1 819 5,5%  

                                                        
3 A perímetro y tipo de cambio constantes. 
4 El resultado operativo incluye costes financieros (0,6M€ para 1T-2014 y 4,6M€ para 1T-2015) y excluye los siguientes elementos: 
intereses de la deuda híbrida (-0,2M€), costes vinculados a la introducción en Bolsa (-1,3M€) a 31 de marzo de 2014; intereses de la 
deuda híbrida (-4M€) y costes operacionales relacionados con la reestructuración de la red de distribución en los Estados Unidos y 
otros costes operativos (-2,1M€, véase nota 18 de los estados financieros) a 31 de marzo de 2015. 
5
 El resultado neto atribuible al grupo se actualiza para excluir los siguientes elementos: intereses de la deuda híbrida (-0,2M€), costes 

vinculados a la introducción en Bolsa (-1,3M€) a 31 de marzo de 2014; intereses de la deuda híbrida (-4M€) y costes operacionales 
relacionados con la reestructuración de la red de distribución en los Estados Unidos y otros costes operacionales (-2,1M€, véase nota 
18 de los estados financieros) a 31 de marzo de 2015. Se ha aplicado un tipo impositivo normalizado a estos elementos durante el 
primer trimestre de 2014 y 2015. 
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1. Cifra de negocio 
 
En el primer trimestre  de 2015, Coface registró una cifra de negocios de 389,6 millones de 
euros, un 5,3% más respecto al primer trimestre de 2014 (un 2,3% más a perímetro de 
consolidación y tipo de cambio constantes).  
 
Este aumento demuestra el impacto de las iniciativas realizadas durante los dos últimos años 
para impulsar los resultados comerciales de Coface.  
 
El crecimiento del Grupo sigue siendo bueno en los mercados emergentes y Norteamérica. 
Las economías más desarrolladas siguen siendo objeto de fuertes presiones competitivas.  
 
La tasa de retención de clientes sigue siendo alta, situándose en un nivel del 91,8%6 en el 
primer trimestre de 2015.  
 
 

2. Resultados y solidez financiera 
 

El Grupo está gestionando bien su ratio combinado, que se sitúa en un 77,5%, lo que supone 
una mejora de 0,2 puntos frente al primer trimestre de 2014 y de 2,2 puntos en comparación 
con todo el año 2014.  
 
A pesar de las numerosas áreas de debilidad que afectan al entorno macroeconómico, y a los 
mercados emergentes en particular, el ratio de siniestralidad neto tras el reaseguro de Coface 
sigue bajo control en un 49,8%, lo que supone una disminución de 2,5 puntos respecto al 
primer trimestre de 2014 y de 0,6 puntos respecto a todo el año 2014.  
 
El ratio de costes tras el reaseguro fue de un 27,7%, 2,3 puntos más respecto al primer 
trimestre de 2014, un incremento vinculado directamente con el crecimiento en la cifra de 
negocios de los mercados emergentes, donde la mayoría de las ventas son gestionadas por 
corredores o socios comerciales. El ratio de costes, por otra parte, mejoró en 1,6 puntos 
respecto a  todo el año 2014.  
 
El resultado operativo7 aumentó en un 6,1% hasta los 62 millones de euros y el resultado neto 
(atribuible al Grupo) en un 10,7% hasta los 45% millones de euros, excluyendo los elementos 
reformulados8.  
 

                                                        
6 Cálculo realizado a 31 de marzo de 2015. 
7 Variación a perímetro y tipo de cambio constantes. El resultado operativo incluye costes financieros (0,6M€ para 1T-2014 y 4,6M€ para 1T-2015) y excluye 

los siguientes elementos: intereses de la deuda híbrida (-0,2M€), costes vinculados a la introducción en Bolsa (-1,3M€) a 31 de marzo de 2014; intereses de 

la deuda híbrida (-4M€) y costes operacionales relacionados con la reestructuración de la red de distribución en los Estados Unidos y otros costes operativos 

(-2,1M€, véase nota 18 de los estados financieros) a 31 de marzo de 2015. 

8 Variación a perímetro y tipo de cambio constantes. El resultado neto atribuible al grupo se actualiza para excluir los siguientes elementos: intereses de la 

deuda híbrida (-0,2M€), costes vinculados a la introducción en Bolsa (-1,3M€) a 31 de marzo de 2014; intereses de la deuda híbrida (-4M€) y costes opera-

cionales relacionados con la reestructuración de la red de distribución en los Estados Unidos y otros costes operacionales (-2,1M€, véase nota 18 de los 

estados financieros) a 31 de marzo de 2015. Se ha aplicado un tipo impositivo normalizado a estos elementos durante el primer trimestre de 2014 y 2015. 
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El Grupo ha fortalecido su capital propio. A 31 de marzo de 2015, el total del patrimonio se 
situaba en 1.819,5 millones de euros9. El incremento se debe principalmente al resultado neto 
positivo de 40,3 millones de euros y al incremento de la revaluación de reservas  de activos 
financieros disponibles para la venta y en la conversión de reservas. 
 
 

3. Perspectivas 
 

La tímida recuperación observada en la economía mundial en el 2014 se ha visto confirmada 
en el primer trimestre de 2015 y se espera que continúe durante el resto del año. Sin 
embargo, esta recuperación está sujeta a algunos desafíos. Mientras la actividad mantuvo su 
dinamismo en los Estados Unidos y se está acelerando en la Eurozona, el crecimiento en los 
países emergentes se está desacelerando, y un cierto número de países emergentes están 
experimentando dificultades generalizadas o sectoriales. En este contexto, Coface continuará 
implementando su modelo de crecimiento rentable que combina el dinamismo comercial, 
basado en la innovación, la distribución multicanal y una amplia presencia internacional, con 
una prudente gestión del riesgo, con el fin de ayudar a las empresas a crecer de la forma más 
segura posible.   
 
 
 
AVISO LEGAL:  Ciertas declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa pueden contener previsiones 
que se refieren a eventos futuros, tendencias, proyectos u objetivos. Por su naturaleza, estas previsiones incluyen 
riesgos identificados o no, e incertidumbres, y pueden verse afectados por muchos factores que pueden dar lugar a 
una discrepancia significativa entre los resultados reales y los establecidos en estas declaraciones. Por favor, consul-
te la sección "Aviso legal" en la página 2 del Documento Base del Grupo Coface registrado por la AMF el 06 de mayo 
2014 con el número I.14-029 con el fin de obtener una descripción de algunos de los principales factores, riesgos e 
incertidumbres que pueden influir en el negocio del Grupo Coface. El Grupo Coface rechaza cualquier intención u 
obligación de publicar una actualización de estas previsiones, o proporcionar nueva información sobre eventos futu-
ros o de cualquier otra circunstancia. 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  
Carolina Carretero -  Tel.: 91 702 75 19 - caroline.carretero@coface.com 
Marta Escobar - Tel.: 91 702 75 22 - marta.escobar@coface.com 
 
 
 
Sobre Coface  
El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a empresas de todo el mundo soluciones para proteger-
las contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en exportación. En 2014, el Gru-
po, apoyado por sus 4.406 colaboradores, obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.441 millones de euros. 
Presente directa o indirectamente en 98 países, asegura transacciones comerciales de 40.000 empresas en más de 
200 países. Cada trimestre, Coface publica sus evaluaciones de riesgo país para 160 países, basadas en su cono-
cimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus 350 analistas de riesgos, situa-
dos cerca de nuestros clientes y sus deudores.. 
En Francia, Coface gestiona las garantías públicas a la exportación por cuenta del  Estado Francés.  

www.coface.es 

Coface SA cotiza en la bolsa de Paris Euronext – Compartment A 
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 

                                                        
9 Total capital propio  NIIF (IFRS).  
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