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Madrid, 1 de Marzo de 2013  

 
 

Coface mejora sus resultados en 2012, a pesar de la crisis 
 
 
 Buen resultado comercial: las primas aumentaron en un 3,1%, impulsadas por los 

mercados emergentes* +18%. 
 

 Fuerte aumento del beneficio de explotación, del 62% (+10% excluyendo costes de 
reestructuración de 2011). 
 

 Aumento significativo del resultado neto, del 80% (+6,6% excluyendo los costes de 
reestructuración de 2011). 
 

 Ratio combinado del 82,2%, en mejora continua. 
 

 Robustez financiera: el patrimonio neto aumenta un 8,7% (1.776 millones de euros). 
 
 
"En 2012, Coface ha logrado buenos resultados: hemos conseguido combinar rentabilidad y 
crecimiento en el difícil contexto de una Europa aún en crisis. Nuestra siniestralidad y costes 
están bajo control. El apoyo ofrecido a nuestros asegurados ha sido el motor de nuestra acti-
vidad comercial. Seguimos haciendo sus transacciones más seguras a través de soluciones 
innovadoras", comentó Jean-Marc Pillu, CEO de Coface. 
 
 
1.Cifras clave 
 

 
2011 2012 

Variación 
 M€ % 
Cifra de Negocio 1.550 1.571 + 21 1,4%

Primas  1.118 1.153 +35 3,1%
     

Ratio de siniestralidad sobre primas 56,9% 56,7% - 0,2 pt  

Ratio neto de costes sobre primas 25,7% 25,5% - 0,2 pt  

Ratio neto combinado  82,7% 82,2% -0,5 pt  
     

Resultado operativo corriente 117 189 + 72 62% 

Resultado operativo corriente sin costes de reestructuración en 2011 172 189 +17 10% 

     

Resultado Neto  71 129 + 58 80% 

Resultado Neto sin incluir costes de restructuración en 2011  121 129 +8 6,6%

 
*Asia y Pacífico, Latinoamérica y Europa Central 
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2. Cifra de Negocio y primas devengadas 
 
En un contexto económico degradado, principalmente en la eurozona, Coface ha continuado 
incrementando su facturación, que ascendió a 1.571 millones de euros (+1,4%). Las primas 
crecieron un 3,1%, debido al fuerte impulso de las ventas, a pesar del débil crecimiento en la 
actividad de nuestros clientes. 
 
Los mercados emergentes han contribuido particularmente a este crecimiento: Asia-Pacífico 
(+20,1%) y Latinoamérica (+18,5%), regiones donde Coface es líder del mercado. 
 
En los Estados Unidos las primas alcanzaron un crecimiento significativo (+14,2%). La evolu-
ción de las primas en Europa Occidental (+2,4%) y en Europa Central (+14,9%) sigue siendo 
positiva, a pesar del fuerte deterioro de la situación económica en estas regiones. Sólo Euro-
pa del Norte registró una caída (-11,8% y -2,5% excluyendo ajustes no recurrentes): la activi-
dad en Alemania se ha visto limitada por la política de reducción voluntaria y transitoria en el 
Factoring, en el marco de su programa de autonomía financiera. 
 
 

Evolución en primas M€ 2011 2012 Variación en % 

Europa Occidental 380 389 + 2,4% 

Norte de Europa 288 254 - 11,8% 

Europa Central 75 86 +14,9% 

Mediterráneo y África 129 134 + 4,1% 

Norteamérica 89 102 + 14,2% 

América Latina 67 79 + 18,5% 

Asia y Pacifico 89 107 + 20,1% 

Primas adquiridas 1.118 1.153 +3,1% 

 
 
 
3. Resultados 
 
En 2012, los resultados reflejaron una tendencia positiva fruto de la profunda transformación 
de Coface a través de la aplicación del plan "Strong Commitment". El beneficio de explotación 
corriente ascendió a 189 millones de euros, suponiendo un aumento del 62% en comparación 
con 2011 (10% excluyendo los gastos de reestructuración de la primera mitad de 2011). El 
beneficio neto alcanzó los 129 millones de euros, suponiendo un aumento del 80% (6,6% 
excluyendo los gastos de reestructuración de la primera mitad de 2011). 
 
El ratio combinado neto de reaseguro alcanzó el 82,2%, frente al 82,7% en 2011. Esta mejora 
refleja un descenso tanto en la siniestralidad como en el ratio de costes. 
 
En 2012, el ratio de siniestralidad sobre primas se mantuvo en un 56,6%, frente a un 56,9% 
en 2011. Coface ha fortalecido la presencia local de sus analistas de riesgos y sus equipos 
dedicados a la producción de información, acercándose a los clientes y sus deudores. A pesar 
del entorno difícil para las empresas, esta política ha permitido una gestión muy precisa de los 
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riesgos, sin dejar de apoyar a los clientes: las operaciones aseguradas aumentaron un 3,5% 
desde el cambio en el ciclo económico a mediados de 2011. 
 
La continuación de una política de estricto control de costes ha dado sus frutos, el ratio de 
costes sobre primas se sitúa en el 25,5%, frente al 25,8% en 2011. 
 
 
4. Solidez financiera 
 
Con estos resultados, el Grupo ha confirmado su solidez financiera en 2012. Su patrimonio 
neto aumentó un 8,7%, con 1.776 millones de euros, frente a los 1.634 millones de euros en 
2011. El ratio de endeudamiento financiero bruto es cero. 
 
Las calificaciones asignadas a Coface por Moodys (A2 con perspectiva estable) y por Fitch 
(AA- con perspectiva estable), fueron ratificadas en mayo y noviembre de 2012 respectiva-
mente. 
 
 
5. Perspectivas para 2013 
 
En 2013, Coface no prevé una mejora en la situación económica, particularmente en Europa, 
a pesar de la gran vitalidad que despliegan los mercados emergentes. Esto significará más 
presión y menos oportunidades para las empresas. En este contexto, el objetivo de Coface, 
expresado en su nuevo eslogan “Coface, for safer trade” (Coface, para unas ventas más se-
guras), cobrará más relevancia que nunca. Será implementado con un constante esfuerzo por 
apoyar a las empresas en su desarrollo y asegurar sus intercambios comerciales, gracias a 
una gestión afinada y rigurosa de los riesgos. 
 
Dos innovadoras ofertas lanzadas recientemente contribuirán a este objetivo: 
 

 "Coface Global Solutions", una oferta dedicada a las empresas multinacionales, que 
les permite beneficiarse de un servicio de alto valor añadido; 

 "TopLiner", la nueva cobertura adicional de riesgo, que va más allá del seguro de 
crédito tradicional. 

 
 

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 las empresas de todo el mundo soluciones 
para protegerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en expor-
tación. En 2012, el Grupo ha obtenido una cifra de negocios consolidada de 1.600 millones de euros. Sus 
4.400 empleados en 66 países proveen un servicio local a sus clientes. Cada trimestre, Coface publica sus 
evaluaciones de riesgo país para 158 países, basadas en su conocimiento único del comportamiento de 
pago de las empresas y la experiencia de sus 350 analistas de riesgos.  
En Francia, Coface gestiona las garantías públicas a la exportación por cuenta del  Estado Francés.  
Coface es filial de Natixis, banco corporativo y de inversión del Grupo BPCE. 

 
www.cofaceiberica.com    

 


