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SCOR Global P&C registra sólidas renovaciones 
 

 Aumento del volumen de primas del 9% 

 Subida de precios de aproximadamente un 2% 

 Crecimiento equilibrado entre Contratos y Specialties 

 
 
En las renovaciones de enero, SCOR Global P&C ha registrado un aumento del 9% en las primas 
brutas suscritas (que alcanzan los 2.507 millones EUR) y, para la totalidad de los contratos renovados, 
una mejora de la rentabilidad técnica esperada del 1,3% y una subida de precios del 1,9% neta de 
inflación general. 
 
SCOR Global P&C sigue reforzando su posición competitiva tanto con sus clientes existentes como 
con nuevas cedentes. Las recientes mejoras de la calificación hasta «A+» son a la vez el 
reconocimiento de su fondo de comercio y de su continuo fortalecimiento, y el catalizador de nuevas 
oportunidades que consolidan la posición de SCOR Global P&C en primera línea del sector de 
reaseguros. 
 
Estas renovaciones constituyen una de las últimas etapas antes de la finalización del plan estratégico 
‘Strong Momentum v1.1’, cumpliendo con los objetivos de rentabilidad y las hipótesis de crecimiento 
del volumen de primas. Confirman la evolución del volumen de primas, que apunta hacia un nivel de 
5.000 millones EUR. 
 
En enero, llegaban a renovación 2.300 millones EUR de primas, es decir, aproximadamente la mitad 
de las primas de SCOR Global P&C. Esta proporción es particularmente elevada para la actividad de 
contratos de No Vida (71%), y representa más de la mitad de la actividad de contratos de Specialties 
(55%). 
 
Con estas renovaciones, SCOR Global P&C sigue mejorando su resultado técnico esperado gracias a 
la gestión activa de su cartera. Su posición entre los líderes en varios segmentos y las relaciones a 
largo plazo mantenidas con sus cedentes le permiten negociar condiciones de tarificación 
satisfactorias, por encima de la media registrada en el mercado. Las subidas de precios en América 
han alcanzado un 5,1%, con una subida global de los precios en P&C del 1,5% y del 3,0% en 
contratos proporcionales y no proporcionales, respectivamente. 
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Por ramo de actividad, las principales evoluciones que se han producido en las renovaciones de 1 de 
enero de 2013 son las siguientes: 
 

 En los contratos de No Vida: las Primas, que alcanzan los 1.890 millones EUR, aumentan 

un 9% (de los que 6 puntos del cual están relacionados con un contrato de Cuota-Parte con 

de una cedente asiática). La capacidad de SCOR Global P&C para aprovechar esta 

oportunidad demuestra del papel de referencia que desempeña en esta región. Por otra parte, 

los países emergentes registran un aumento global especialmente fuerte (+48% en Asia, 

+16% en América Latina y +12% en África y Oriente Medio). Este crecimiento va 

acompañado de una gestión activa de la cartera: más del 8% del negocio ha sido rescindido o 

reestructurado, mientras los nuevos clientes representan tres puntos de crecimiento 

adicionales. Este incremento se produce en condiciones de tarificación favorables, que 

permiten una subida de precios de más del 2%. 

 

 En los contratos de Specialties : las Primas brutas suscritas aumentan un 9%, alcanzando 

617 millones EUR, gracias a los buenos resultados del ramo Marine (+11%). Esta actividad 

se ha beneficiado de una notable mejora de las condiciones de tarificación (en particular, 

+14,5% en contratos no proporcionales, cuya cuota en la cartera ha aumentado), tras un año 

marcado por pérdidas excepcionales: 2012 comenzó con el naufragio del Costa Concordia y 

terminó con el Huracán Sandy, que tuvo un impacto considerable en el ramo Marine. Por otra 

parte, los precios han subido globalmente en más del 1%, demostrando una fuerte resistencia 

en los ramos sensibles al ciclo económico, como el reaseguro de Crédito y el reaseguro de 

construcción, en los que los precios han permanecido estables (+0,7% y +0,4% 

respectivamente). Por último, aunque las condiciones siguen siendo difíciles en el mercado 

de reaseguro de Aviación, SCOR Global P&C ha conseguido mantener estables los niveles 

de precios y de primas. 

 
 

Victor Peignet, Director General de SCOR Global P&C, ha comentado: «SCOR Global P&C ha 
registrado sólidas renovaciones en un entorno difícil. El Grupo sigue mostrando dinamismo comercial 
y financiero, y abordamos la preparación de nuestro nuevo Plan estratégico con un fondo de comercio 
fuerte tanto en los mercados y con los clientes más sofisticados como en los mercados emergentes. 
La dinámica del mercado confirma la relevancia del proyecto estratégico lanzado en septiembre de 
2012 para satisfacer mejor las necesidades de reaseguro de las aseguradoras mundiales. Estas 
últimas siguen revisando sus estructuras de protección de reaseguro y la colocación de sus 
programas con un enfoque más global. Se orientan hacia las coberturas de los riesgos punta y de las 
pérdidas acumuladas, en estructuras de exceso de siniestralidad por evento y sobre todo agregado, 
que pueden combinar varios ramos y varios ejercicios. Las competencias técnicas y la reactividad 
comercial de SCOR Global P&C le permiten posicionarse favorablemente para comprender, anticipar 
y satisfacer la demanda.» 

 
* 

*    * 
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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 tanto, 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. 
El documento de referencia presentado al organismo francés de control (AMF) el 8 de marzo de 2012 bajo el 
número D.12-0140 («Document de référence») describe 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. 


