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Resultados a 30 de septiembre de 2014 
Coface continúa avanzado por una senda de crecimiento y rentabilidad 
 
 
 

 Aumento de la cifra de negocios en un 1,8% en términos constantes. 
  

 La tasa de retención de clientes sigue siendo elevada, en el 91,9%, y la 
generación de nuevo negocio ha aumentado un 8%. 

 
 Sigue mejorando el ratio combinado después del reaseguro que se sitúa en 

un 77,4% (5,2 puntos menos1). 
 

 Mejora del resultado corriente de explotación2, que ha aumentado un 28,2% y 
del resultado neto del grupo, que se ha incrementado un 36,1% en términos 
constantes3. 

 
 

Las variaciones en % están expresadas en comparación con los primeros nueve meses de 2013 
 
 
 
 
Comentando estos resultados, Jean-Marc Pillu, Director General del Grupo 
afirma:  
 
“Los resultados de Coface están el línea con los objetivos. Al final de estos nueve 
meses, el grupo ha registrado un crecimiento satisfactorio y una sólida rentabilidad. 
La presencia internacional de Coface ha permitido al Grupo crecer en los mercados 
más dinámicos. Mientras que el entorno económico mundial está mejorando 
lentamente, el Grupo sigue centrándose en responder a las necesidades de sus 
clientes con ofertas innovadoras y una gestión de riesgo proactiva. Nuestros 
resultados demuestran que esta es la estrategia más adecuada”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
1 Excluye  costes de reubicación de las oficinas centrales del Grupo (7,8 millones de Euros) a 30 de septiembre de 2013. 
2 El Resultado operativo corriente incluye costes de financiación y excluye elementos reformulados. 
3 3 Al Resultado operativo corriente, que incluye costes de financiación y excluye elementos reformulados, así como también el 
resultado neto del grupo, se deducen los siguiente elementos: costes de reubicación (7,8M€) externalización de las ganancias de 
capital (27,5M€), a 30 de septiembre de 2013, intereses de la deuda híbrida (7,8M€) y costes ligados a la Oferta Pública Inicial de 
Venta de Acciones (7,4M€) a 30 de septiembre de 2014. 
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Cifras Clave a 30 de septiembre de 2014 
 
El consejo de administración de Coface  SA examinó el resumen de los estados financieros consolidados para el 
periodo entre el 30 de septiembre de 2013 y 2014 durante su reunión celebrada el 29 de octubre de 2014. Los datos 
relativos a los primeros nueves meses de 2013 y de 2014 han sido revisados por el Comité de Auditoría.  
 
 

Cuenta de Resultados, en M€ 9M 2013 9M 2014 Variación 
Variación  

Comparativa4 

Cifra de negocios consolidada 1.075,9 1.072,0 -0.4% +1.8%

de las cuales primas adquiridas 842,7 836,7 -0.7% +1.6%

     

Resultado técnico neto de reaseguro 93,0 134,0 +44,0%  

Ingresos de inversión netos, 

excluyendo elementos reformulados5 
31,6 31,6 -0.1% 

 

Resultado operativo corriente  

Resultado operativo corriente, 

excluyendo elementos reformulados3 

152,1

129,7

165,5

164,0

+8,8% 

+26.4%  +28.2%

 

Resultado Neto (participación del grupo) 

Resultado Neto (participación del grupo), 

excluyendo elementos reformulados3 

98,0

85,0

103,1

113,6

+5,2% 

+33,7% 

+7,3%

+36,1%

      

    Ratios Clave – en % 9M 20131 9M 2014   

Ratio de siniestralidad neto de reaseguro 55,6 49,7 -5.9 pts 

Ratio de costes neto de reaseguro 27,0 27,6 +0.6 pts 

Ratio combinado neto de reaseguro 82.6 77.4 -5,2 pts  

      

    Elementos del Balance  – en M€ 31/12/2013 30/09/2014   

Total Capital propio 1,793 1,710 -4,6% 

      

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Variación comparativa calculada en términos constantes. El ámbito de aplicación está vinculado al cese de la actividad de la cuenta 
del estado de la filial SBCE en Brasil durante el tercer trimestre de 2014. 
5 Ganancias de capital de la cartera financiera en 2013, tras la centralización de su gestión (27,5M€). 
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1. Cifra de negocios 

La cifra de negocios consolidada del Grupo fue de 1.072 millones de euros para los primeros nueve 
meses de 2014. El incremento en la cifra de negocios (un 1,8% más sobre una base comparable4 y un 
0,4% menos en términos constantes) es debido al aumento en la producción de nuevos contratos (un 
8% más con respecto al 30 de septiembre de 2013) y a la elevada fidelidad de los clientes, con una tasa 
de retención de contratos del 91,9%.  

El aumento en la cifra de negocios evoluciona positivamente en los mercados emergentes y en Norte 
América, las dos zonas que contribuyen más al desarrollo del Grupo.  

Coface está desarrollando su nueva organización comercial y continúa reforzando sus procesos de 
venta para hacerlos más eficaces, particularmente en Europa Occidental y el Norte de Europa.  

Continúa el plan de lanzamiento de ofertas y servicios innovadores: EasyLiner (dirigida a PYMES) 
lanzada en marzo, está ya disponible en ocho países.  

 
 

Evolución de la Cifra de Negocio 

 en M€ 
9M 2013 9M 2014 Variación  

Variación 

Comparativa4 

Europa Occidental 354,4 347.4 -2.0% -2.5 % 

Europa del Norte 272,1 267,6 -1,9% -1,4% 

Mediterráneo y África 159,2 162,4 +2.0% +4,8% 

Europa Central 80,6 84,1 4,3% +4,6% 

América del Norte 77,4 83,5 +7,9% +12,6% 

América Latina 59,8 57,3 -4,1% +15,5% 

Asia-Pacífico 71.8 69,7 -2,9% +1,6% 

Cifra de Ventas Consolidada 1.075,9 1.072.0 -0,4% +1,8% 

 
 
 

2. Resultados 
 

Los ingresos corrientes de explotación2  han aumentado un 28,2%, llegando a los 164 millones de euros, 
y el beneficio neto (atribuible al grupo) aumentó un 36,1%, llegando a los 133,6 millones, excluyendo  
elementos reformulados. 
 
Este resultado es consecuencia de una gestión rigurosa del riesgo y del control de costes por parte del 
Grupo. 
 
El ratio de siniestralidad neto de reaseguro (loss ratio) cayó en 5,9 puntos respecto al año anterior, 
situándose en el 49,7% a final de los primeros nueve meses del año.  
 
El ratio de costes neto de reaseguro permaneció prácticamente estable en el 27,6% (0,6 puntos más1) y 
el aumento de los gastos generales fue inferior que el incremento en las primas.  
 
En total, el ratio combinado después del reaseguro ha mejorado en 5,2 puntos1, llegando al 77,4%.  
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3. Solidez financiera 

A 30 de septiembre de 2013, el capital propio total del grupo (medido en términos de IFRS - International 
Financial Reporting Standard) ascendió a 1.709,5 millones de euros. Esta evolución se explica 
principalmente por un resultado neto positivo de 103,1 millones de euros, minorado por el reparto de 227 
millones de euros de dividendos especiales en el segundo trimestre.  

Coface emitió deuda subordinada por valor de 380 millones de euros en el primer trimestre, 
permitiéndole fortalecer sus fondos propios reglamentarios y optimizar su estructura de capital.  

Tras esta operación, las agencias de calificación Fitch y Moody’s confirmaron las calificaciones IFS que 
habían otorgado al Grupo: AA- y A2, respectivamente, con perspectiva estable.  

La rentabilidad media sobre los recursos propios (RoATE6) fue del 9,6% para los primeros nueves 
meses del año, 1,2 puntos más respecto a 2013.  

 
4. Perspectivas 

Se confirma la previsión de recuperación económica para 2014, aunque un poco más lenta de lo 
inicialmente previsto por los mercados. 

Coface prevé un crecimiento mundial del 2,8%, es decir 0,2 puntos más que en 2013. En este entorno, 
la estrategia de un crecimiento orgánico rentable basado en el esfuerzo innovador y en la implantación 
de procesos de ventas más efectivos permite al Grupo confirmar sus objetivos7 financieros para 2014:   

 un crecimiento de su cifra de negocios del 1,5% al 2,5%; 
 un ratio combinado de reaseguro inferior al 80%; 
 un resultado operativo corriente con un crecimiento promedio de dos dígitos entre 2013 y 

20168. 
 
 
 
 
 
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 
 

 
 

CALENDARIO FINANCIERO 2015 
15 de Febrero de 2015: publicación de resultados para 2014 

 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
Esta nota de prensa, así como toda la información legal relativa a Coface SA está disponible en la 

página web del Grupo http://www.coface.com/Investors 
 
 
 
 
 

                                                        
6 El RoATE – Rentabilidad Media Sobre Recursos Propios, corresponde al ratio entre los ingresos netos (correspondientes al Grupo) y 
la media de los recursos propios NIIF. A 30 de septiembre de 2014, los ingresos netos tenidos en cuenta en el cálculo son anualizados 
y deducidos de los costes de la Oferta Pública Inicial. 
7 Objetivos financieros basados en las proyecciones macroeconómicas de Coface. 
8 Sobre la base de un beneficio operativo corriente para 2013 y deduciendo los coste ligados a la reubicación de las oficinas centrales 
y las ganancias de capital provenientes de la cartera de activos.   
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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 

 
 
 
 
AVISO LEGAL – Ciertas declaraciones realizadas a través de esta nota de prensa pueden contener previsiones 
relativas al futuro, tendencias y proyectos. Por naturaleza, estas previsiones incluyen riesgos identificados o no 
identificados, y pueden verse afectados por numerosos factores que pueden producir discrepancias entre los 
resultados reales y los mencionados en estas declaraciones. Rogamos consulten el “Aviso Legal” situado en la 
página 2 del Documento Base del Grupo Coface registrado por AMF el 6 de Mayo de 2014 con el número I.14-029 
para obtener una descripción de ciertos factores, riesgos e incertidumbres que pueden afectar a la actividad del 
Grupo Coface. El Grupo Coface no se hace responsable de cualquier intención u obligación de publicar una 
actualización de estas previsiones, o de proporcionar información actualizada de futuros eventos o cualquier otra 
circunstancia. 


