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Renovaciones de SCOR Global P&C
a 1 de enero de 2017
Excelentes renovaciones a 1 de enero,
en línea con el plan ‘Vision in Action’
En las renovaciones de 1 de enero de 2017, SCOR Global P&C registra un crecimiento de primas del
5,4% a tipo de cambio constante, pasando de 3.000 millones EUR a 3.200 millones EUR.
Tanto la tasa de crecimiento como las fuentes de este crecimiento concuerdan con los objetivos y las
hipótesis del plan ‘Vision in Action’. El enfoque global y a largo plazo de la relación que SCOR mantiene
con sus clientes explica la relativa estabilidad de las renovaciones en Europa y Asia. Estados Unidos
constituye la mayor fuente de crecimiento durante el período: los clientes estadounidenses han
respondido favorablemente al deseo de SCOR de aumentar su cartera de negocios de No Vida,
actualmente subrepresentada en el país.
Durante estas renovaciones, SCOR ha seguido optimizando la cartera mediante la segmentación y la
gestión de sus diferentes actividades. Asimismo, el Grupo ha obtenido condiciones preferenciales y/o
tramos privados en varios programas importantes. Los equipos de suscripción y el equipo Alternative
Solutions han estructurado conjuntamente varias transacciones a medida, integrando las primas en
cada actividad y mercado.
Las primas brutas por renovar en enero de 2017 representan aproximadamente el 65% del volumen
total anual de las primas de la división P&C de SCOR.

Renovaciones de la cartera de contratos a 1 de enero de 2017:

Contratos
de No Vida
Contratos
de Specialties
TOTAL

% de primas
brutas

Primas brutas
renovadas
(en millones EUR)

Variación con
respecto a 1 de
enero de 2016

Principales factores
de crecimiento

71%

2.235

+5,2%

Estados Unidos

29%

926

+5,8%

Crédito-caución,
Cat Nat EE.UU.

100%

3.161

+5,4%

En términos de precios, los contratos de reaseguro proporcional han permanecido relativamente
estables, y los contratos de reaseguro no proporcionales han resistido mejor que en las anteriores
renovaciones. Por consiguiente, la rentabilidad técnica esperada y la tarificación ajustada al riesgo sólo
han bajado marginalmente en comparación con enero de 2016, es decir en 0,3 y 0,6 puntos
porcentuales respectivamente. La relativa estabilidad de estos dos indicadores demuestra la
estabilización de los precios observada en los principales mercados.
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Con estas renovaciones, la división P&C está bien encaminada para alcanzar los objetivos de ‘Vision
in Action’, que incluyen un ratio combinado del 95-96% durante la vigencia del plan y un crecimiento
anual de las primas comprendido entre el 3% y el 8%.
Victor Peignet, CEO de SCOR Global P&C, ha declarado: «Nos alegramos por el crecimiento
controlado y la rentabilidad esperada satisfactoria que presentamos, en línea con el plan ‘Vision in
Action’. Nuestro desarrollo se apoya, de acuerdo con nuestras expectativas, en nuestros cuatro grandes
ejes estratégicos: estamos encontrando oportunidades de contratos en Estados Unidos, extendiendo
nuestras actividades con las agencias de suscripción (MGA) y realizando el plan de desarrollo del
Channel Syndicate tras su aprobación por parte de Lloyd’s; por último, nuestra unidad SCOR Business
Solutions sigue registrando una excelente rentabilidad.»

*
*

*
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Advertencia general
Es posible que las sumas de las cifras incluidas en este comunicado no correspondan exactamente con los totales
indicados en los cuadros y los textos. Los porcentajes y las variaciones porcentuales se calculan a partir de cifras
completas (incluyendo las decimales), por lo que el comunicado puede contener diferencias leves en los totales y
los porcentajes debido al redondeo. Salvo indicación en contrario, la clasificación de las actividades y las posiciones
de mercado proceden de fuentes internas.

Declaraciones prospectivas
Este comunicado incluye declaraciones prospectivas e informaciones sobre los objetivos de SCOR, especialmente
en lo que respecta a sus proyectos actuales o futuros. Estas declaraciones se reconocen a veces por el uso del
futuro o del condicional, y por el empleo de términos que indican estimaciones, convicciones, objetivos, intenciones,
expectativas, resultados, previsiones, probabilidades y demás expresiones similares. Cabe señalar que el
cumplimiento de estos objetivos y declaraciones prospectivas depende de circunstancias y hechos que ocurrirán
en el futuro. Las declaraciones prospectivas e informaciones sobre objetivos pueden verse afectadas por riesgos
conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden alterar significativamente los futuros
resultados, rendimientos y logros con respecto a lo previsto o esperado por SCOR, La información relativa a los
riesgos y las incertidumbres que pueden afectar a la actividad de SCOR figura en el documento de referencia de
2015 presentado al organismo francés de control (AMF) a 4 de marzo de 2016 bajo el número D.16-0108 y
publicado en la Web de SCOR www.scor.com.
Asimismo, estas declaraciones prospectivas no son «previsiones de beneficio» en el sentido del artículo 2 del
Reglamento (CE) N.º 809/2004.

Información financiera
Salvo indicación en contrario, las cifras presentadas en este comunicado no han sido auditadas.
Salvo indicación en contrario, todas las cifras se presentan en euros.
Ninguna cifra para un período posterior al 30 de septiembre de 2016 deberá considerarse como una previsión de
resultados financieros para el período correspondiente.
Salvo indicación en contrario, todas las cifras se presentan a tipo de cambio constante al 31 de diciembre de 2016.
Salvo indicación en contrario, todas las cifras están basadas en la información disponible al 23 de enero de 2017.
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