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Renovaciones de enero de 2016 
 

SCOR Global P&C mantiene buenos resultados 
en un mercado que sigue siendo muy competitivo 

 
En las renovaciones de 1 de enero de 2016, SCOR Global P&C consigue mantener la rentabilidad 
técnica esperada en un nivel casi estable respecto a enero de 2015, mientras registra un crecimiento 
de las primas brutas del 2% a tipos de cambio constantes, hasta 3.000 millones EUR. 
 
En un mercado de (re)aseguro que muestra algunos signos de estabilización para determinados tipos 
de contratos y exposiciones, pero en el que la competencia ha recrudecido a finales de 2015, SCOR 
Global P&C registra un crecimiento sostenible a pesar de las presiones sobre los precios a nivel 
mundial, conforme a las indicaciones facilitadas en Montecarlo y Baden-Baden. 
 
SCOR Global P&C sigue consiguiendo nuevos negocios rentables, que compensan ampliamente la 
disminución de las primas relacionada con el incremento de la selectividad y una gestión más estricta 
de la cartera, manteniendo así la rentabilidad esperada. Este resultado ha sido posible gracias a la 
combinación de varios factores: la exitosa implementación de la iniciativa clientes en Estados Unidos, 
la adopción de una cultura y de herramientas adecuadas para una gestión global de las relaciones con 
nuestros clientes y un seguimiento en tiempo real de la actividad. 
 
 
Indicadores clave de rendimiento 
 

 La rentabilidad técnica esperada permanece prácticamente estable respecto a enero de 
2015, con un ratio bruto de suscripción1 que aumenta sólo en 0,3 puntos porcentuales, gracias 
principalmente a los contratos de reaseguro no proporcional, mientras que el ratio bruto de 
siniestralidad disminuye ligeramente. La rentabilidad esperada del capital ajustada al riesgo 
cumple con los requisitos de SCOR Global P&C, basados en el objetivo de rentabilidad 
anualizada sobre fondos propios (ROE) del Grupo. 
Con esta reducción limitada de la rentabilidad y la mejora de la cobertura de retrocesión lograda 
en 2016, SCOR Global P&C espera un ratio combinado neto cercano al 94% para 2016, si el 
nivel de siniestralidad se mantiene dentro de la norma. 

 
 La disminución general de los precios ajustados al riesgo se limita al -1%. SCOR Global 

P&C sigue beneficiándose de un alto nivel de exposición a mercados de seguro directo más 
resistentes, por medio de sus contratos de reaseguro proporcional. 

 
 El crecimiento de las primas en un 2% refleja tendencias divergentes por mercado/región 

y por línea de negocio. Nuevas oportunidades en Estados Unidos, donde la reconstrucción 
del fondo de comercio avanza a buen ritmo, han compensado las reducciones voluntarias de 
participaciones y las cancelaciones de contratos con clientes de mercados maduros y 
emergentes que ya no cumplen con los requisitos de rentabilidad. Por otra parte, cabe recalcar 
que SCOR Global P&C mantiene participaciones finales asignadas muy cercanas a las 
participaciones aceptadas, incluso en los programas sobrecolocados. 

 

                                                 
1 Ratio de suscripción = ratio de siniestralidad + ratio de comisión, en base a un año de suscripción 
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En base a los resultados de las renovaciones de enero y a los tipos de cambio actuales, SCOR 
Global P&C prevé un volumen total de primas brutas de unos 6.000 millones EUR para 2016. 

 

Valor añadido y relaciones con los clientes 

En un entorno altamente competitivo, la calidad y el mantenimiento de las relaciones con los clientes, 
así como los servicios proporcionados a sus socios comerciales hacen de SCOR Global P&C una 
reaseguradora con valor añadido, que ofrece a sus clientes mucho más que su capacidad de capital. 
 
Con la implementación de Solvencia II en enero de 2016 y la adopción de principios similares por un 
creciente número de reguladores fuera de la Unión europea, la capacidad de SCOR Global P&C para 
ofrecer a sus clientes estudios de viabilidad sobre soluciones específicas de gestión y optimización del 
capital se convierte en una ventaja competitiva. En el marco de su iniciativa Alternative Solutions, la 
capacidad de respuesta de SCOR Global P&C a las peticiones de sus clientes ha sido beneficiosa para 
las relaciones de reaseguro en su conjunto. 

 
 
Principales evoluciones de las líneas de negocio 
 
Las primas por renovar a 1 de enero de 2016 representan el 68% del volumen total anual de las primas 
de contratos de reaseguro y se reparten entre contratos de P&C (71%) y contratos de Specialties (29%). 
  
 En los contratos de P&C: las primas brutas aumentan un 2,4% a tipos de cambio constantes, 

hasta 2.144 millones EUR, gracias a una gestión activa de la cartera en tiempo real, que ha llevado 
a un reequilibrado de la cartera hacia los Estados Unidos, al inicio del período de renovaciones. La 
disminución de las primas del 2% en las regiones EMEA y Asia-Pacífico queda más que 
compensada por un crecimiento rentable del 24% de la cartera en Estados Unidos, impulsado por 
la iniciativa clientes en Estados Unidos. 

 
 En los contratos de Specialties: las primas brutas aumentan un 0,9% a tipos de cambio 

constantes, hasta 880 millones EUR, con buenas renovaciones a día de hoy en el ramo de Riesgos 
agrícolas, aunque estén todavía en curso. Las otras líneas de negocio permanecen estables o en 
ligera disminución. . 
 
 

Victor Peignet, CEO de SCOR Global P&C, ha declarado: «En un entorno de mercado difícil, esta 
nueva temporada de renovaciones puede considerarse como todo un éxito. Por tercer año consecutivo, 
las iniciativas estratégicas implementadas en el marco de nuestro plan ‘Optimal Dynamics’ resultan 
relevantes tanto en nuestra negocio principal de reaseguro, donde seguimos registrando progresos 
notables en Estados Unidos y con nuestros clientes globales, como en el ámbito de Alternative 
Solutions, donde SCOR Global P&C se posiciona como un actor influyente en el mercado. Frente a 
condiciones de mercado que seguirán siendo difíciles, es un buen comienzo de año que nos permite 
confiar en nuestra capacidad para alcanzar el objetivo de rentabilidad de 2016.» 
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Detalles de contacto 
 

Marie-Laurence Bouchon 
Directora de Comunicación de Grupo 
+33 (0)1.58.44.76.10 
mbouchon@scor.com 
 
 
Bertrand Bougon 
Director de Relaciones con Inversores 
y Agencias de Calificación 
+33 (0)1.58.44.71.68 
bbougon@scor.com 
 
http://www.scor.com/ 
 

SCOR photo gallery 
 

Twitter: @SCOR_SE 
 

 
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 20 de marzo de 2015 
bajo el número D.15-0181 («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». 


