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En las renovaciones de 1 de abril, SCOR Global P&C 

registra un crecimiento de las primas del 6% 
y una mejora en la rentabilidad esperada  

 
 
SCOR Global P&C (SGPC) registra un crecimiento de las primas del 6% a tipos de cambio constantes 
sobre los 386 millones EUR de primas a renovar el 1 de abril de 2013. 
 
Según SGPC, estas renovaciones se han caracterizado por la mejora global de la rentabilidad 
esperada, con un aumento del ratio técnico de más de 2 puntos y un incremento de la remuneración 
del capital asignado de aproximadamente un punto respecto a las renovaciones de abril de 2012. 
Esta mejora técnica se ha obtenido en condiciones de precios estables, tanto para SGPC como para 
el mercado en su conjunto. Es reflejo de la disciplina de los equipos de suscripción y de su capacidad 
para llevar a cabo una gestión dinámica de sus carteras. Asimismo, demuestra la receptividad de los 
clientes a la oferta de SCOR y a la idea de ver aumentar la participación de SGPC en sus programas. 
 
Las primas a renovar representan aproximadamente el 10% del volumen total anual de las primas de 
contratos de reaseguro y se reparten entre contratos de No Vida (72%) y contratos de Specialties 
(28%), en las tres zonas geográficas: Asia (69%), América (23%) y EMEA (8%). 
 
Por ramos de actividad, las principales evoluciones que se han producido en las renovaciones de 1 
de abril de 2013 son las siguientes: 
 

 En los contratos de No Vida, las primas aumentan más del 6%, alcanzando 295 millones 
EUR, gracias a las renovaciones en Asia (+6%) y América (+10%). La disminución de las 
primas en la región EMEA (-4%) tiene un impacto limitado debido al bajo volumen de primas 
de renovación en abril. 
En Asia, el crecimiento está bien distribuido entre los tres principales mercados (Japón, India 
y Corea del Sur), que representan aproximadamente la mitad de las primas de contratos 
renovadas en abril de 2013. SCOR mantiene sus posiciones en el mercado japonés, que 
constituye una parte importante de las renovaciones de abril (30% de las primas). 
 

 En los contratos de Specialties, las primas brutas suscritas ascienden a 113 millones EUR, 
lo que supone un crecimiento de más del 4%. Estas cifras se deben a los buenos resultados 
en Aviación (+ 7 millones EUR), con un aumento significativo de participaciones en una 
cedente siguiendo la iniciativa de SGPC para desarrollar sus relaciones con las aseguradoras 
globales. El ramo de Crédito y Caución registra una disminución moderada de las primas, 
relacionada con un contracto que SCOR decidió no renovar. Cat Nat en Estados Unidos se 
beneficia de un fuerte crecimiento de las primas (+28%) gracias a una mejor visibilidad en 
este mercado, consecuencia del exitoso desarrollo comercial y de su mayor reconocimiento 
técnico en los últimos años. 

 
 

The Spanish version is for information purposes only. The official versions are in 
English and French. 
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Victor Peignet, CEO de SCOR Global P&C, ha comentado: «SCOR continúa con su política de 

suscripción que combina crecimiento y rentabilidad, basada en relaciones de confianza y proximidad 

con sus cedentes. El contacto continuo con los clientes a lo largo del año permite a SGPC 

comprender las evoluciones del mercado y sus necesidades, y así abordar las renovaciones en un 

espíritu de cooperación. En el entorno actual de los mercados de reaseguro, el dinamismo del fondo 

de comercio y la continuidad de las relaciones con las cedentes a largo plazo son factores 

diferenciadores clave.» 
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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 6 de marzo de 2013 
bajo el número D.13-0106 («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. 


