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Madrid, 1 de agosto de 2014 

 

 
 
Resultados del primer semestre de 2014:  
Crecimiento y rentabilidad en línea con los objetivos  
 
 
 Crecimiento de la cifra de negocios de un 1,8% en términos comparables  
 
 Incremento de la tasa de retención de clientes hasta el 92,3% y aumento de la 

producción de nuevos contratos (+14%)  
 
 Mejora continua del ratio combinado neto de reaseguro, que se sitúa en 77,8%  

(-4,8 puntos1)  
 
 Aumento del resultado operativo corriente2 de +24% y del resultado neto 

(participación del Grupo) de +40,4% en términos comparables3 
 

Variaciones en % expresadas en comparación con el primer semestre de 2013 
 
 
 
Jean-Marc Pillu, CEO del Grupo Coface afirma:  
 
"Estos resultados están en línea con los objetivos anunciados en la salida a bolsa de 
Coface hace un mes. Durante la segunda mitad del año continuaremos con este 
ímpetu comercial, sostenido por una estrategia de innovación y de expansión 
geográfica, así como por nuestra efectiva gestión del riesgo. Confiamos en la 
capacidad de Coface para continuar alcanzando un rendimiento acorde con los 
objetivos". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Excluye costes de reubicación de las oficinas centrales del Grupo en el primer  semestre de 2013 (8 M€). 
2 El Resultado operativo corriente incluye costes de financiación y excluye elementos reformulados 
3 El Resultado operativo corriente, que incluye costes de financiación y excluye elementos reformulados, junto con el 
resultado neto son reformulados sin los siguientes elementos: costes de reubicación (8M€) y ganacias de capital 
(27M€) en la primera mitad de 2013, intereses de la deuda híbrida (4M€)  y costes ligados  a la Oferta Pública Inicial - 
IPO (7M€) en la primera mitad de 2014. 
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Cifras clave a 30 de junio de 2014 
 

 
El Consejo de Administración de Coface SA ha examinado los estados financieros consolidados para los primeros 

semestres de 2013 y 2014 en su reunión del 25 de julio de 2014. Los datos relativos a la primera mitad de 2013 y 

2014 fueron objeto de una revisión limitada a los auditores. 

 
 

 Elementos Cuenta de Resultados  

en M€ 
S1 2013 S1 2014 Variación 

Variación  

Comparativa4 

Cifra de negocios consolidada 726.1 723.6 (0.3)% +1.8%

de las cuales primas adquiridas 569.2 564.8 (0.8)% +1.7%

     

Resultado técnico neto de reaseguro 59.8 87.8 +46.8%  

Ingresos de inversión netos, 

excluyendo elementos reformulados 5  
24.0 22.3 (7.0)% 

 

Resultado operativo corriente  

Resultado operativo corriente, 

excluyendo elementos reformulados 3 

110.5

89.4

110.2

109.4

(0.3)% 

+22.3%  +24.0%

 

Resultado Neto (participación del grupo) 

Resultado Neto (participación del grupo), 

excluyendo elementos reformulados3  

67.9

55.7

69.4

76.7

+2.3 

+37.7% 

+4.6%

+40.4%

      

    Ratios Clave – en % 1S 20131 1S 2014   

Ratio de siniestralidad neto de reaseguro 56.2 50.9 (5.3) pts 

Ratio de costes neto de reaseguro 26.5 26.9 +0.4 pts 

Ratio combinado neto de reaseguro 82.6 77.8 (4.8) pts  

      

    Elementos del Balance  – en M€ 31/12/2013 30/06/2014   

Total Capital propio 1,793 1,667 (7)% 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4    Variación Comparativa calculada en términos constantes (FX y estructura del Grupo). El incremento de la 
estructura del Grupo en un 0.3% en la Cifra de Negocios Consolidada es debido fundamentalmente a la consolidación 
de Coface RUS Insurance Company en Septiembre de  2013 
5    Ganancias de Capital resultantes de la reubicación de los activos en 2013 ligados a la centralización de la gestión 
de la cartera de activos (27 M€) 
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1.  Cifra de negocios 
 
La cifra de negocios consolidada del Grupo registró un crecimiento de 1,8% y fue 
prácticamente estable (-0,3%) a perímetro y tipo de cambio constantes. Este crecimiento fue 
impulsado por la recuperación de las ventas iniciada en 2013: la producción de nuevos 
contratos aumentó (14% respecto al primer semestre de 2013) y la tasa de retención de 
contratos sigue siendo elevada (92,3%), en todas las regiones.  
 
Coface continuó con la aplicación de su estrategia de innovación. Después de EasyLiner 
(oferta destinada a las PYMES) y CofaServe (integración de la solución de los servicios de 
Coface en el sistema de información del cliente), lanzados en el primer trimestre, siguieron 
Cofanet Policy Management y Cofanet Cash Management (dos nuevos servicios para 
simplificar la gestión diaria de los contratos y el acceso a la financiación bancaria). 
 
La expansión geográfica del Grupo también ha continuado durante el primer semestre, con la 
obtención de una nueva licencia para la comercialización del seguro de crédito en Colombia, 
la apertura de una oficina en Filipinas, y más recientemente, el lanzamiento de nuestra oferta 
de seguro de crédito en Serbia a través de un nuevo socio comercial.  
 
Los mercados emergentes y América del Norte están mostrando buenos resultados. Nuevas 
organizaciones comerciales están siendo implantadas, sobre todo en Europa del Este y el 
Norte de Europa. 
 

 

Evolución de la Cifra de Negocio 

 en M€ 
S1 2013 S1 2014 Variación  

Variación 

Comparativa4 

Europa Occidental 246,0 238,5 -3,1% -3,5%

Europa del Norte 179,4 182,1 +1,5% +0,6%

Mediterráneo & África 108,7 110,6 +1,8% +5,2%

Europa Central 53,6 56,1 +4,8% +5,2%

América del Norte 50,6 53,1 +5,1% +11,4%

América Latina 42,4 38,0 -10,4% +8,1%

Asia-Pacífico 45,4 45,2 -0,5% +6,3%

Cifra de Ventas Consolidada 726,1 723,6 -0,3% +1,8%

 
 
 
2. Resultados 
 
Coface continúa controlando sus costes y gestionando los riesgos de forma optimizada 
gracias a procesos eficientes y a la fuerte presencia local, que le permiten apoyar a sus 
clientes en todo el mundo.  
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Estos avances se materializan a través de:  
 

 una mejora en el ratio de siniestralidad neto de reaseguro al 50,9% (una 
disminución de 5,3 Puntos);  

 una casi estabilidad del ratio de costes neto de reaseguro en 26,9% (0,4 puntos).  
 
En total, el ratio combinado neto de reaseguro registra una mejora de 4,8 puntos, situándose 
en un 77,8%.  
 
A perímetro y tipo de cambio constantes, el resultado operativo corriente aumentó un 24% 
alcanzando los 109 millones de euros y el resultado neto (participación del grupo) aumentó un 
40,4% alcanzando los 77 M€, ambos excluyendo elementos reformulados 
 
 
3. Solidez financiera  
 
Con el objetivo de reforzar sus fondos propios reglamentarios y de optimizar su estructura de 
capital, Coface ha emitido una deuda subordinada de 380 M€ en marzo de 2014.  
 
A raíz de esta operación Fitch y Moodys han confirmado las calificaciones AA- y A2 (IFS 
rating), con perspectiva estable. 
 
A finales de junio de 2014, los capitales propios totales IFRS de Coface SA se situaban en  
1.667 millones de euros, tras la distribución de una prima de emisión de 227 M€. 
 
 
4. Perspectivas  
 

El grupo confirma los objetivos financieros para 20146 anunciados en su salida a bolsa:  
 un crecimiento de su cifra de negocios del 1,5% al 2,5%;  
 un ratio combinado neto por debajo de  80%;  
 un beneficio operativo corriente con un crecimiento promedio de dos dígitos entre 

2013 y 20167. 
 

 
CALENDARIO FISCAL 2014  

29 de octubre 2014: Publicación de los resultados del tercer trimestre de 2014 
 

 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
Este comunicado de prensa y la información plenamente regulada de Coface SA se 
encuentran disponibles en la página web del grupo http://www.coface.com/Investors 

 
 
 

                                                        
6 Objetivos financieros basados en las predicciones macroeconómicas de Coface. 
7 Basado en el resultado operativo corriente de 2013 reformulado sin costes ligados a las oficinas centrales del Grupo 
y a las ganancias de capital vinculadas a la reubicación de la cartera de activos. 
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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 
protegerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en exportación. En 2013, 
el Grupo, apoyado por sus 4.440 colaboradores, obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.440 millones de 
euros. Presente directa o indirectamente en 98 países, asegura transacciones comerciales de 37.000 empresas en 
más de 200 países. Cada trimestre, Coface publica sus evaluaciones de riesgo país para 160 países, basadas en su 
conocimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus 350 analistas de riesgos, 
situados 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 

 
 


