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Las renovaciones de 1 de abril de SCOR Global P&C 
se traducen en un crecimiento de las primas del 8,5% 

con una rentabilidad esperada conforme 
a los objetivos establecidos 

 
 
 
SCOR Global P&C (SGPC) registra un crecimiento de primas del 8,5% a tipos de cambio constantes 
sobre los 318 millones de primas por renovar a 1 de abril de 2014. 
 
Las primas de renovación a 1 de abril representan aproximadamente el 10% del volumen total anual 
de las primas de contratos de reaseguro, y se atañen principalmente a los mercados de Japón, India y 
Estados Unidos. 
 
SGPC confirma su posición de liderazgo en mercados clave como Japón y la India, generando un 
fuerte crecimiento de primas y una rentabilidad global esperada conforme a los objetivos fijados. 
 
El crecimiento del volumen de primas demuestra la solidez y la amplitud del fondo de comercio de 
SGPC en los mercados maduros y emergentes de Asia-Pacífico, para la totalidad de los ramos de 
contratos de No Vida y Specialties: 

 En Japón, SCOR Global P&C logra mantener la estabilidad de su cartera de contratos de No 
Vida en un mercado de reaseguro en contracción, caracterizado por una reducción de la tasa 
de cesión y una unificación de los programas de reaseguro tras operaciones de fusión y 
adquisición en este mercado. 

 En la India, SCOR Global P&C recoge los frutos de su fuerte presencia en el mercado, 
ofreciendo una amplia gama de servicios y entablando verdaderas alianzas con las cedentes, 
lo que le permite aprovechar oportunidades interesantes especialmente en reaseguros de 
Specialties, tales como los riesgos agrícolas o el ramo crédito-caución. 

 
El resultado técnico esperado en términos de ratio bruto de suscripción disminuye algo menos de 2 
puntos porcentuales respecto a abril de 2013, mientras la remuneración del capital asignado se 
reduce en apenas 3 puntos porcentuales. La tendencia observada en materia de rentabilidad 
esperada en abril de 2014 se debe principalmente al mercado japonés, donde los precios del 
reaseguro no proporcional de Cat han vuelto a los niveles anteriores a Tohoku (2011). Excluyendo las 
reducciones de precios que afectan al mercado no proporcional de Cat, el nivel general de precios es 
globalmente estable. 
 
Comparando el período de enero a abril de 2014 con el de 2013, se comprueba que el ratio bruto de 
suscripción esperado aumenta en un punto porcentual, mientras el ratio neto de suscripción debería 
beneficiarse de los ahorros realizados en el marco del programa de retrocesión anunciado en enero. 
La remuneración del capital asignado es casi estable. La rentabilidad esperada de la cartera 
renovada en abril cumple ampliamente con los objetivos de SGPC. Como la rentabilidad de las 
renovaciones de abril y de los próximos trimestres tiende a ser superior a la rentabilidad de las 
renovaciones de enero, estas renovaciones de abril contribuyen a mejorar las perspectivas de 
rentabilidad del año 2014. 
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De forma general, SGPC aprovecha la composición de su cartera: un 72% de las primas renovadas 
en abril de 2014 corresponde al reaseguro proporcional, que se beneficia de la mejora general de los 
precios del seguro primario. Como resultado, la disminución de los precios ajustada al riesgo se 
contiene en un 2,7%. Un ligero aumento de los precios del reaseguro proporcional (+0,3%) compensa 
en parte la baja del 8,3% en los precios del reaseguro no proporcional, especialmente en Cat. 
 
 
Las primas de renovación a 1 de abril se reparten entre contratos de No Vida (68%) y contratos de 
Specialties (32%), en tres zonas geográficas: Asia (61%), América (30%) y EMEA (9%). 
Por ramos de actividad, las principales evoluciones que se han producido en las renovaciones de abril 
de 2014 son las siguientes: 
 

 En los contratos de No Vida: las primas brutas aumentan un 3% a tipos de cambio 
constantes, alcanzando 236 millones EUR, gracias al sólido fondo de comercio de SGPC en 
Japón. 

 

 En los contratos de Specialties: las primas brutas aumentan un 23% a tipos de cambio 
constantes, ascendiendo a 109 millones EUR, impulsadas principalmente por una evolución 
positiva en los segmentos de riesgos agrícolas y riesgos de crédito, gracias a la mayor 
apertura de los mercados indios y chinos. 
 

Victor Peignet, CEO de SCOR Global P&C, ha declarado: «Gracias a su sólido fondo de comercio 
en la región Asia-Pacífico, SCOR Global P&C ha cerrado con éxito las renovaciones de abril de 2014. 
Su fuerte presencia en los ramos de Specialties y su proximidad a clientes clave confirman su 
capacidad para aprovechar interesantes oportunidades de diversificación y rentabilidad. La bajada 
contenida de los precios a un nivel en línea con nuestras hipótesis de rentabilidad demuestra la 
ventaja competitiva de nuestra amplia y diversificada cartera de negocios, basada en una relación 
duradera con los clientes. Gracias al éxito de estas renovaciones, se ratifican el objetivo trienal de un 
ratio neto combinado del 93%-94% y la hipótesis de crecimiento anual de las primas de 
aproximadamente un 8,5% en el período, de acuerdo con nuestro plan ‘Optimal Dynamics’.» 
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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 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 5 de marzo de 2014 

bajo el número D.14-0117 («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. 

La información financiera del Grupo se prepara con arreglo a las NIIF e interpretaciones emitidas y aprobadas 

por la Unión Europea. Dicha información no constituye una serie de estados financieros intermedios tales como 

se definen en la norma IAS 34 «Información financiera intermedia». 


