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Comunicado de prensa

Swiss Re informa que la utilidad neta consolidada del Grupo correspondiente al primer trimestre
fue de USD 1.100 millones, por el buen camino para lograr los objetivos financieros de 20112015
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Resultados muy sólidos del Grupo con una contribución
positiva de todas las unidades de negocios
Rendimiento de los fondos propios del 15,3% por encima de
los objetivos financieros a cinco años
Fuerte ratio combinado del Grupo del 84,9%
Éxito en las renovaciones de abril con un crecimiento sólido y
precios en alza

Zúrich, 4 de mayo de 2012 — Swiss Re informa que la fuerte
utilidad neta correspondiente al primer trimestre fue de
USD 1.141 millones en comparación con una pérdida de
USD -665 millones en el mismo período del año anterior. Este
resultado fue consecuencia de una fuerte actividad de
suscripción, el buen resultado de las inversiones y una cantidad
de siniestros por catástrofes naturales importantes más baja de
lo esperado durante el período. Las tres unidades de negocios —
Reinsurance, Corporate Solutions y Admin Re®— contribuyeron
positivamente a los resultados del Grupo.
Michel M. Liès, CEO del Grupo, expresó: “Hemos tenido un buen
comienzo de año con resultados muy sólidos en el primer trimestre.
Esto refleja nuestra capacidad para cumplir y crecer frente al alza de
los precios y un excelente resultado en la gestión patrimonial. Pero
también nos beneficiamos con la ausencia de siniestros importantes
como consecuencia de catástrofes naturales. Todas las unidades de
negocios contribuyeron a este resultado. De aquí en adelante,
buscaremos aprovechar las ventajas de nuestra gestión de ciclos, y
nos concentraremos en el crecimiento rentable.”
Fuerte ratio combinado del Grupo; los fondos propios suben
USD 1.600 millones
Las primas devengadas aumentaron el 21,7% para alcanzar los USD
6.208 millones (frente a USD 5.103 millones) como resultado de la
solidez de las recientes renovaciones. Swiss Re comunicó un retorno
de la inversión del 4% para el Grupo en general
(frente al 3,9%) a pesar de la continuidad de la volatilidad en el
mercado. El rendimiento de los fondos propios del primer trimestre fue
del 15,3%, con un aporte positivo de todas las unidades de negocios.
El ratio combinado del Grupo fue un sólido 84,9% (frente al 163,7%)
en los primeros tres meses del año. La ganancia por acción aumentó a
USD 3,33 (CHF 3,08) de una pérdida de
USD -1,94 (CHF -1,84).
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A fines de marzo de 2012, los fondos propios eran de
USD 31.200 millones (frente a USD 29.600 millones a fines de
2011), luego de la emisión de dos innovadores instrumentos de
capital contingente que se los contabiliza como parte de los fondos
propios. El valor contable por acción ordinaria era de USD 87,59 (CHF
79,17) frente a USD 86,35 (CHF 80,74) el 31 de diciembre de
2011.
Sólidos resultados de reaseguro
Los beneficios netos de reaseguro de no vida fueron una excelente
cifra de USD 660 millones (frente a USD -632 millones), en parte
como consecuencia de una experiencia benigna de catástrofes
naturales. Las primas devengadas netas aumentaron un muy
considerable 38,2% para alcanzar los USD 3.070 millones en el
primer trimestre de 2012 (frente a USD 2.200 millones). Este fuerte
crecimiento fue impulsado por las exitosas renovaciones del mes de
enero de 2012, que incluyeron un significativo aporte de
transacciones de descarga de solvencia importantes. El ratio
combinado fue un muy sólido 85% (frente al 171%).
El reaseguro de vida y salud alcanzó resultados sólidos: los beneficios
netos fueron de USD 209 millones (frente a USD 14 millones). El
segmento se benefició con un aumento de las primas y los ingresos
por comisiones, así como por una experiencia favorable de mortalidad
y morbilidad comparada con las expectativas.
Dado el actual y difícil entorno de mercado, Swiss Re ve oportunidades
tanto en el sector de reaseguro de no vida y de vida y salud para
ofrecer capacidad para coberturas de reducción de necesidades de
capital, desarrollos adversos, seguro de vida estructurado y catástrofes
naturales importantes.
Muy buen desempeño de Corporate Solutions con un fuerte
crecimiento de las primas
La utilidad neta de Corporate Solutions fue de USD 84 millones (frente
a USD -42 millones). Las primas devengadas netas aumentaron el
28,3% para alcanzar los USD 531 millones en el primer trimestre de
2012 (frente a USD 414 millones). Este aumento fue resultado de una
exitosa suscripción de nuevos negocios. El ratio combinado fue un
muy sólido 84,7% (frente al 123,9%). El resultado se benefició con la
ausencia de siniestralidad a causa de catástrofes naturales
importantes. Corporate Solutions sigue creciendo en línea con su
estrategia de concentración en el gran segmento comercial como
actor global y eficiente, sobre la base de los mismos costos, calidad de
las suscripciones y dirección de carteras por los que el Grupo es
ampliamente conocido.
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Resultados positivos de Admin Re®
Admin Re® informó una utilidad neta excepcional de
USD 174 millones (frente a USD 47 millones). El resultado estuvo
respaldado por una serie de elementos excepcionales en el trimestre,
que incluyeron plusvalías realizadas de USD 61 millones y un
beneficio fiscal único. Swiss Re seguirá dirigiendo la cartera de Admin
Re® para optimizar el capital y el rendimiento. Además, la generación
de efectivo bruto sigue siendo un área de interés.
Rendimiento anualizado de los fondos propios muy por encima
de los objetivos financieros
Swiss Re logró un rendimiento anualizado de los fondos propios del
15,3% en el primer trimestre, cifra que es significativamente superior a
sus objetivos financieros a cinco años de 2011 a 2015. George
Quinn, CFO del Grupo, expresó: "Con la implementación de la nueva
estructura de unidades de negocios, moveremos el capital del Grupo
hacia áreas donde vemos las oportunidades más atractivas. Esto nos
posicionará mejor para capturar un fuerte crecimiento y ofrecer
mejoras sostenidas en el rendimiento, necesarias para lograr los
objetivos a cinco años."
Éxito en las renovaciones de abril
Swiss Re tuvo renovaciones muy exitosas en el mes de abril, que se
concentraron principalmente en nuestro negocio en Asia. Las
renovaciones en Japón fueron excelentes, y Swiss Re se benefició con
un muy fuerte aumento de las tasas en las operaciones relacionadas
con las catástrofes naturales. El Grupo pudo potenciar su sólida
franquicia de clientes y se benefició con su evidente compromiso con
el mercado japonés el año pasado inmediatamente después del
terremoto y tsunami de Tohoku. También otros mercados de Asia,
como Corea, fueron testigos de un crecimiento sólido y rentable. En
general, los volúmenes subieron alrededor del 14% para las
renovaciones de abril y la calidad total del precio económico de la
cartera renovada mejoró 17 puntos porcentuales.
Swiss Re está bien posicionada
Michel M. Liès, CEO del Grupo, expresó: "Los excelentes resultados de
nuestros negocios en los primeros tres meses demuestran que
seguimos dando los pasos necesarios para alcanzar nuestros objetivos
financieros. Gestionaremos los riesgos con prudencia al tiempo que
respaldaremos a nuestros clientes actuales y nuevos con nuestra
capacidad y nuestros conocimientos especializados. Nuestro objetivo
es capturar las oportunidades que veamos surgir del endurecimiento
del mercado de reaseguros de no vida, el fuerte crecimiento
económico de los mercados emergentes y el desafío que plantean los
cambios regulatorios como Solvencia II.”
Notas a los editores
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Swiss Re informa sus resultados trimestrales por primera vez de acuerdo con su nueva
estructura de presentación de informes segmentada. Las cifras comparativas completas
del primer trimestre de 2011 aparecen en las diapositivas del Día del Inversionista de
Swiss Re del 17 de abril de 2012, disponibles en:
http://media.swissre.com/documents/investorsday_2012_group_strategy.pdf
Detalles sobre los resultados del primer trimestre (T1 2012 frente a T1 2011)

Reaseguro de no
vida

Reaseguro de
vida y salud

Corporate
Solutions

Admin Re®

Grupo
consolidado
(Total)

T1 2012

T1 2011

Utilidad neta
(en millones de USD)

660

-632

Ratio combinado (%)

85

171

Retorno de la inversión
(en % anualizado)

3,5

5,1

Utilidad neta
(en millones de USD)

209

14

Tasa de beneficio (en %)

74,4

76,3

Retorno de la inversión
(en % anualizado)

4,3

1,3

Utilidad neta (en millones
de USD)

84

-42

Ratio combinado (%)
Retorno de la inversión
(en % anualizado)

84,7
3,2

123,9
2,6

Utilidad neta
(en millones de USD)
Retorno de la inversión
(en % anualizado)

174

47

5

5,1

Utilidad neta
(en millones de USD)

1 141

-665

Ganancia por acción
(USD)

3,33

-1,94

Ratio combinado (%)

84,9

163,7

Rendimiento de los
fondos propios
(en % anualizado)
Retorno de la inversión
(en % anualizado)

15,3

-10,7

4

3,9

Teleconferencia con medios de comunicación
Swiss Re ofrecerá esta mañana una teleconferencia con los medios de comunicación
a las 10.30 a. m. (Hora de Europa Central). Se le solicita que tenga la amabilidad de
conectarse 10 minutos antes de comenzar a utilizar los siguientes números:
Desde Suiza:
Desde Alemania:
Desde Francia:
Desde el Reino Unido:
Desde los Estados Unidos:
Desde Hong Kong:
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+41 (0) 91 610 56 00
+49 (0) 69 2 22 22 0593
+33 (0) 170 918 706
+44 (0) 203 059 58 62
+1 (1) 866 291 41 66
+852 58 08 1769
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Llamada en conferencia para inversores y analistas
Swiss Re llevará a cabo una teleconferencia con analistas esta tarde a las 2 p. m. (Hora
de Europa Central). Se le solicita que tenga la amabilidad de conectarse 10 minutos
antes de comenzar a utilizar los siguientes números:
Desde Suiza:
Desde Alemania:
Desde Francia:
Desde el Reino Unido:
Desde los Estados Unidos:
Desde Australia:

+41 (0) 91 612 8203
0800 058 89297
+33 (0) 17 091 8707
+44 (0) 203 059 5863
+1 (1) 866 865 5144
1 800 005 793

Las diapositivas de la presentación dirigida a los medios de comunicación y a los
analistas están disponibles en www.swissre.com.
Swiss Re
El Grupo Swiss Re es un proveedor mayorista líder en reaseguros, seguros y otras
alternativas de transferencia de riesgo de seguros. En forma directa y a través de
productores, su base de clientes global está conformada por compañías de seguros,
medianas y grandes empresas y clientes del sector público. Desde productos estándar
hasta coberturas hechas a medida en todos los sectores comerciales, Swiss Re utiliza
la solidez de su capital, conocimientos y poder de innovación para hacer posible la
asunción de riesgos, un requisito indispensable para el éxito empresarial y el progreso
en general. Fundada en Zúrich, Suiza, en 1863, Swiss Re atiende a sus clientes a
través de una red de más de 60 oficinas a nivel mundial y está calificada "AA–" por
Standard & Poor's, "A1" por Moody's y "A+" por A.M. Best. Las acciones nominativas
de la compañía holding del Grupo Swiss Re, Swiss Re Ltd, cotizan en SIX Swiss
Exchange (bolsa suiza) bajo el símbolo SREN. Para obtener más información acerca
del Grupo Swiss Re, visite: www.swissre.com o síganos en Twitter @SwissRe.

Nota de advertencia respecto de las declaraciones prospectivas
Algunas de las declaraciones e ilustraciones contenidas en este documento son
prospectivas. Estas declaraciones e ilustraciones presentan las expectativas actuales
respecto de hechos futuros con base en ciertos supuestos, e incluyen declaraciones
que no se refieren directamente a un hecho histórico o actual. Los comentarios de
proyección futura se distinguen normalmente por palabras o expresiones tales como
“anticipar”, “suponer”, “creer”, “continuar”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “querer”,
“puede aumentar” y “puede fluctuar” y términos similares, o se formulan con la forma
verbal del futuro o con el tiempo verbal del condicional, tales como “será”, “debería”,
“podría” y “tendría” y “habría”. Estos comentarios de proyección futura implican
riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que pueden hacer
que los resultados de las operaciones, las condiciones financieras, los ratios de
solvencia, la posición de liquidez o las previsiones reales de Swiss Re sean
materialmente diferentes de los resultados futuros de las operaciones, las condiciones
financieras, los ratios de solvencia, la posición de liquidez o las previsiones expresados
de forma implícita o explícita en tales comentarios. Entre dichos factores podemos
enumerar:

inestabilidad en aumento que afecte al sistema financiero mundial y
acontecimientos que giren en torno a ella, que incluye, en consecuencia, problemas
y acontecimientos adversos relacionados con la deuda soberana de los países de la
zona del euro;

mayor deterioro en las condiciones económicas a nivel internacional;

la capacidad de Swiss Re para mantener suficiente liquidez y acceso a los mercados
de capital, lo que supone un nivel de liquidez suficiente para cubrir la posible
recuperación de acuerdos de reaseguros, reembolsos anticipados de deuda o
acuerdos similares a la deuda y solicitudes de reposición de garantías debido a un
deterioro real o percibido de la solidez financiera de Swiss Re;
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el efecto de las condiciones del mercado —incluidos los mercados mundiales de
crédito y de renta variable, y el nivel y la volatilidad de los precios de la renta
variable, tasas de interés, diferenciales de crédito, tipos de cambio y otros índices de
mercado— sobre los activos en los que ha invertido Swiss Re;
variaciones en los resultados de las inversiones de Swiss Re debido a cambios en su
política de inversión o cambios en la composición de los activos en los que invierte
Swiss Re, y el impacto de la oportunidad en que se produce cualquier cambio
semejante en relación con los cambios en las condiciones del mercado;
la incertidumbre en la valoración de swaps de incumplimiento de crédito y otros
instrumentos relacionados con el crédito;
la eventual imposibilidad de realizar al vender títulos en el balance de Swiss Re el
valor ajustado a mercado registrado a efectos contables;
el resultado de auditorías impositivas, la capacidad para cubrir las pérdidas fiscales
de ejercicios anteriores pendientes de amortización y la capacidad para cubrir los
activos fiscales diferidos (incluso debido a la combinación de ganancias en una
jurisdicción o un cambio de control estimado), lo cual podría causar un impacto
negativo en las ganancias futuras;
la posibilidad de que los contratos de cobertura de Swiss Re no sean eficaces;
la rebaja o pérdida de una de las calificaciones de solidez financiera o de otra índole
por parte de las empresas del Grupo Swiss Re y acontecimientos que afecten
negativamente a su capacidad para alcanzar mejores calificaciones;
la naturaleza cíclica de la industria del reaseguro;
la incertidumbre en la estimación de reservas;
la incertidumbre en la estimación de siniestros futuros a los efectos de la
presentación de informes financieros, particularmente con respecto a grandes
catástrofes naturales, pues puede haber una gran incertidumbre al estimar las
pérdidas originadas en tales hechos y las estimaciones preliminares pueden estar
sujetas a cambios a medida que surja nueva información;
la frecuencia, gravedad y ocurrencia de siniestros por daños asegurados;
actos de terrorismo y actos de guerra;
experiencia de mortalidad, morbilidad y longevidad;
tasas de renovación y caducidad de pólizas;
acontecimientos extraordinarios que afecten a los clientes de Swiss Re y otras
contrapartes, tales como quiebras, liquidaciones y otros eventos relacionados con el
crédito;
legislación y normas actuales, pendientes o futuras que afecten a Swiss Re o las
compañías cedentes;
acciones legales o investigaciones o acciones regulatorias, incluso aquellas con
respecto a los requerimientos de la industria o normas de conducta comercial de
aplicación general;
cambios en los principios contables;
inversiones, adquisiciones o enajenaciones significativas, y cualesquiera retrasos,
gastos imprevistos u otros problemas experimentados en relación con cualquiera de
tales transacciones;
variación en los niveles de competencia;
factores operativos, incluida la eficacia del control del riesgo y otros procedimientos
internos para el control de los riesgos previamente mencionados; y
dificultades en la implementación, respuestas adversas de contrapartes,
reguladores o agencias de calificación, u otras cuestiones que surjan de, o estén de
otro modo relacionadas con, los cambios en la estructura corporativa de Swiss

Re.
Estos factores no representan una lista exhaustiva. Swiss Re opera en un entorno en
constante cambio, en el que continuamente surgen nuevos riesgos. Se advierte al
lector que no debe basarse de forma excesiva en las declaraciones prospectivas.
Swiss Re no se compromete de ningún modo a modificar o actualizar públicamente
ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de la aparición de
información nueva, acontecimientos futuros u otros factores.
Esta comunicación no tiene como finalidad ser una recomendación para comprar,
vender o mantener títulos y no constituye una oferta de venta o la invitación para
realizar ofertas de compra de títulos en ninguna jurisdicción, incluidos los Estados
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Unidos. Cualquier oferta de esta naturaleza solo se hará a través de un prospecto u
offering memorandum, y de conformidad con las leyes aplicables que rigen en materia
de títulos.
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