BOLETÍN DE PRENSA
Paris, 4 de junio de 2014

SOGECAP: Valor Intrínseco 2013
SOGECAP, La subsidiaria de seguros de vida de Societe Generale, está publicando su Valor Intrínseco y
los resultados del Valor de Nuevos Negocios, calculado siguiendo los principios del CFO Forum del 31 de
diciembre de 2013. Estos resultados integran, además, los valores de las principales subsidiarias de
SOGECAP: Oradea Vie (Francia), Sogelife (Luxemburgo), Strakhovanie Zhizni (Rusia), La Marocaine Vie
(Marruecos) y Komercni Pojistovna (República Checa).
Información de los resultados de 2013

Valor Intrínseco Europeo
M€

2012

2013

%
Variación

Valor de Activo Neto Ajustado (ANAV)

1,590

1,993

+25%

Valor de Certeza de Cartera Equivalente

3,009

3,092

+3%

Valor temporal de opciones y garantías financieras

(474)

(544)

+15%

Costo de Capital y riesgos no financieros

(374)

(485)

+30%

Valor Intrínseco (EV)

3,750

4,056

+8%

Valor de Nuevos Negocios (NBV)

125

108

-14%

Valor actual de primas / NBV (1)

1,4%

1,2%

-14%

NBV / APE (2)

14,2%

11,0%

-22%

(1)
(2)

El valor actual de primas generadas por la actividad en 2013 (incluyendo primas programadas futuras) es €8,816 m.
APE: Equivalente Prima Anualizada (10% de primas sencillas y primas flexibles, 100% de primas programadas) suma
hasta €976m.
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Oradéa Vie, Sogelife, Komercni Pojistovna, Strakhovanie Zhizni et La Marocaine Vie han sido
evaluados a su Valor Intrínseco, teniendo en cuenta el valor actual de sus resultados futuros.
El Valor Intrínseco, que representa el valor descontado de empresas en vigor, fue de € 4,056m al final
de 2013. Este valor fue calculado de acuerdo a las tasas accionarias de Sogecap en sus subsidiarias.
El Valor de Nuevos Negocios (NBV), el valor de la actividad generada en 2013, totalizó hasta € 108m,
es decir, 1.2% del valor actual de primas.
Desglose de movimientos en el Valor Intrínseco entre el 2012 y el 2013

M€
Valor Intrínseco de 2012 Publicado
Cambio en el método de valuación de subsidiarias
Valor de 2012 Ajustado
Resultado operativo
Impacto del ambiente económico
Dividendo pagado en el 2013
Incremento en el capital
Otro
Tasa de Cambio y tasa de Tenedoras
Valor Intrínseco de 2013

Valor de
Activo Neto
Ajustado
1,590
(2)
1,588
339
106
(28)
0
(1)
(11)
1,993

Valor de
Cartera

TOTAL

2,160
(5)
2,155

3,750
(7)
3,744

-292
218
0
0
(11)
(8)
2,063

47
324
(28)
0
(12)
(19)
4,056

La diferencia entre el Valor publicado de 2012 y el Valor ajustado de 2012 se debe a cambios del
modelado y cambios de perímetros.
El Valor Intrínseco aumentó en 2013 debido principalmente a un mejor entorno económico con menor
difusión y una tendencia creciente en el mercado de valores. ANAV se incrementó gracias al resultado
de 2013 el cual se distribuirá como dividendo en el 2014.
Metodología
El cálculo del Valor Intrínseco para entidades en Francia, Luxemburgo y República Checa se basa en
un método de « Mercado Consistente » de acuerdo con los principios del foro CFO del 31 de diciembre
de 2013. Las subsidiarias en Rusia y Marruecos han sido evaluadas utilizando un valor Intrínseco
tradicional y se basan en cálculos deterministas.
Las demás subsidiarias no modeladas se toman en cuenta en función de su valor en libros. El cálculo
del Valor de Nuevos Negocios se basa en un enfoque marginal.
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Seguros Société Générale
Sogecap es la compañía de seguros de vida y ahorros que opera bajo la marca de Seguros de Société Générale que, con
Sogessur - nuestra compañía de seguros de accidentes y propiedad Francesa - así como una red de 14 organizaciones en el
extranjero, conforman una línea de negocio de seguros del Grupo Société Générale.
Seguros Société Générale ofrece un agama complete de productos y servicios que satisfacen las necesidades de Société
Generale de particulares profesionales y empresas con respecto a los seguros de vida, ahorros para retiro, protección de
personas y seguros de propiedad, salud y daños materiales.
Con base en la experiencia de sus 2,100 empleados, Seguros Société Générale en 2013, registró ingresos por primas de más
de EUR 10.6mm. Gestiona más de EUR 84mm de negocios vigentes y más de 17 millones de pólizas.
SOCIETE GENERALE
Société Générale es uno de los mayores grupos de servicios financieros europeos. Basado en un modelo de banca universal
diversificada, el Grupo combina solidez financiera con una estrategia de crecimiento sostenible, y pretende ser la referencia
para establecer una relación bancaria, reconocido en sus mercados, cerca de los clientes, elegido por el compromiso y la
calidad de sus equipos.
Societe Generale ha estado desempeñando un papel vital en la economía durante 150 años. Con más de 148.000 empleados,
con sede en 76 países, asistimos a 32 millones de clientes en todo el mundo sobre una base diaria. Los equipos de Societe
Generale ofrecen asesoramiento y servicios a particulares, empresas y clientes institucionales en tres actividades principales:
Banca minorista en Francia con la red de sucursales de Societe Generale, Crédito du Nord y Boursorama,
ofreciendo una gama completa de servicios financieros multicanal a la vanguardia de innovación digital.


Banca minorista internacional, servicios financieros y seguros, con una presencia en las economías emergentes
y las principales empresas especializadas.


Banca Corporativa y de inversión, banca privada, gestión de activos y servicios de valores, con reconocida
experiencia, las más altas clasificaciones internacionales y soluciones integradas.


Societe Generale está incluida en los principales índices de inversión socialmente responsable: Índice de sostenibilidad Dow
Jones (Europa), FSTE4Good (a nivel mundial y Europa), Euronext Vigeo (Global, Europa, Eurozona, Francia), ESI Excelencia
(Europa) de Ethibel y 5 de los Índices Líderes ESG STOXX.
Para obtener más información, puede seguir en twitter @societegenerale o visite nuestro sitio web www.societegenerale.com.
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