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SCOR Global Life abre una nueva oficina en México 

y refuerza su organización en América Latina, 
un mercado de reaseguro de vida 

en fuerte crecimiento 
 
 
 
El pasado 21 de diciembre, SCOR Global Life SE obtuvo una licencia de la Secretaría de 
Hacienda mexicana para establecer una oficina de representación en México, bajo la 
denominación de SCOR Global Life SE Oficina de Representación en México. 
 
Con una presencia de más de treinta años en América Latina y un sólido fondo de comercio, 
SCOR Global Life ha reforzado recientemente su organización de forma considerable 
contratando expertos en marketing, tarificación, desarrollo de productos, selección médica, 
gestión de siniestros y administración. 
 
Gracias a la apertura de la oficina mexicana, SCOR Global Life está ahora presente en los tres 
principales mercados de seguro de vida de la región y se encuentra  geográficamente más 
cercano a sus clientes en México, el segundo mercado de seguro de vida de América Latina, con 
más de 8.000 millones USD de primas. La oficina tendrá a cargo los mercados de México, 
América Central y el Caribe, y estará dirigida por Maurice Piault, que trabaja desde hace 
veinticinco años en el mercado latinoamericano de reaseguro de vida. Un equipo local de 
actuarios, peritos médicos y especialistas en siniestros ofrecerán al conjunto de los mercados 
latinoamericanos servicios de alta calidad en materia de tarificación, desarrollo de productos, 
selección médica y gestión de siniestros. 
 
Con un volumen de negocio de 4.000 millones USD, Chile es el tercer mercado de seguro de 
vida en América Latina.. Andrés Cortés que trabaja desde hace más de veinte años en los 
mercados chileno y latinoamericano de seguro de vida, es responsable de las operaciones en 
Santiago, que se iniciaron en 2002. Esta oficina que atiende a todos los mercados de 
Sudamérica, excepto Brasil, dispone de un amplio equipo de profesionales, formado 
recientemente, encargado de todas las tareas administrativas de la región. 
Brasil es, con diferencia, el mayor mercado de seguro de vida en América Latina, con 30.000 
millones USD de primas. Abierta en 2008, la oficina de São Paulo, dedicada al mercado brasileño, 
está dirigida por Ron Kaufmann, que posee más de treinta años de experiencia en el mercado 
brasileño de seguro y reaseguro de vida.  
 
Ambas oficinas de Santiago y São Paulo estarán bajo la responsabilidad de la oficina de México. 
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Gilles Meyer, Director General de SCOR Global Life, ha comentado: «Esta licencia, que se 
anunció dentro del plan estratégico del Grupo para 2010-2013, “Strong Momentum”, constituye 
un hito importante en la implantación de SCOR Global Life en América Latina, una región en 
fuerte crecimiento y con un potencial de desarrollo muy importante. Gracias a esta nueva 
organización, SCOR Global Life está en condiciones óptimas de brindar servicios de calidad y 
ofrecer nuevos productos a sus clientes en toda la región. Nuestras operaciones en América 
Latina contarán con el apoyo de los equipos altamente cualificados y los centros de I+D de 
SCOR Global Life, que pondrán a disposición de los mercados latinoamericanos su larga 
experiencia en términos de productos, formación, cobertura de reaseguro innovadora, 
financiación, reaseguro facultativo y soluciones financieras de reaseguro. Nuestros clientes 
también se beneficiarán de nuestra experiencia en marketing directo, por medio de ReMark.» 
 
 

* 
*    * 

 
 
 
 
 
Declaraciones prospectivas 
SCOR no comunica «previsiones de beneficio» en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CE) 
n.° 809/2004 de la Comisión Europea. Por consiguiente, las declaraciones prospectivas que aparecen en el 
presente comunicado no podrán considerarse como dichas previsiones de beneficio. Algunas informaciones 
facilitadas en este comunicado pueden comprender «declaraciones prospectivas», incluyendo sin limitación 
las declaraciones que anuncian o indican eventos futuros, tendencias, planes u objetivos, basados en 
algunas hipótesis, así como todas las declaraciones que no se refieren directamente a un hecho histórico o 
actual. Las declaraciones prospectivas se reconocen por el empleo de términos o expresiones que indican, 
entre otros, una anticipación, presunción, convicción, continuación, estimación, expectativa, previsión, 
intención, posibilidad de aumento o fluctuación, así como todas las expresiones similares, y por el empleo 
de verbos en modo futuro o condicional. No se deberá confiar indebidamente en dichas declaraciones que, 
por su naturaleza, están sometidas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, los 
cuales pueden llevar a divergencias significativas entre las realizaciones reales, por una parte, y las 
realizaciones anunciadas en el presente comunicado, por otra. 
Consulten el documento de referencia presentado al organismo francés de control (AMF) a 3 de marzo de 
2010 bajo el número D.10-00085 («Document de référence») para una descripción de algunos factores, 
riesgos y incertidumbres importantes, que pueden afectar a la actividad del Grupo SCOR. Debido a la 
extrema volatilidad y a los profundos cambios sin precedentes en la historia de las finanzas, SCOR está 
expuesto tanto a riesgos financieros importantes como a riesgos relacionados con el mercado de capitales y 
otros tipos de riesgos, que comprenden las fluctuaciones de los tipos de interés, diferenciales de crédito, 
precios de los valores de renta variable y tipos de cambio, la evolución en las políticas y prácticas de las 
agencias de calificación, así como la baja o pérdida de solidez financiera y otras calificaciones. 
 


