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Lloyd’s espera pagar 5.000 millones de libras 
esterlinas en siniestros relacionados con el 
COVID-19 a sus clientes. El rendimiento del 
mercado mejora sustancialmente 
 

Lloyd’s ha confirmado hoy que espera pagar hasta 5.000 millones de libras esterlinas en términos 

brutos*, con la publicación de los resultados del Primer Semestre de 2020. En los primeros seis 

meses de 2020, los siniestros de Lloyd’s relacionados con el COVID-19 sumaron, tras el recobro del 

reaseguro, un total de 2.400 millones de libras esterlinas, contribuyendo en un 18,7% al ratio 

combinado del mercado, que ha sido del 110,4%, y llevando a unas pérdidas de todo el mercado de 

400 millones de libras esterlinas.  

 

Excluyendo los siniestros relacionados con el COVID-19, el ratio combinado del mercado ha 

mostrado una mejora sustancial bajando al 91,7% frente al 98,8% del primer semestre de 2019. 

Todo ello respaldado por una mejora del 7,1% del ratio de siniestralidad no relacionada con 

catástrofes o exposiciones importantes (attritional loss), que ha caído a un 52,6% en el primer 

semestre de 2020. 

 

La robusta situación del capital de Lloyd’s y su solvencia garantizan que pueda resistir el continuo 

impacto del COVID-19. En el primer semestre de 2020, los recursos netos del mercado se han 

incrementado un 7,2% hasta los 32.800 millones de libras esterlinas a 30 de junio de 2020, 

consolidando la excepcional fortaleza del balance de Lloyd’s y un ratio de solvencia central del 

250%**, que se espera sea del 200% en el segundo semestre del año. 

 

John Neal, CEO de Lloyd’s, afirmó: “El primer semestre de 2020 ha sido un período 

excepcionalmente desafiante para nuestros clientes, nuestra industria y la economía en todo el 

mundo. La pandemia ha infligido un daño catastrófico a la sociedad y a la economía, obligando a 

tomar medidas sin precedentes para parar la propagación del virus y conseguir que las empresas y 

las economías se recuperen.  

 

Nuestros resultados del primer semestre demuestran que nuestro sólido enfoque en la gestión del 

rendimiento y la recuperación ha comenzado a surtir efecto, corroborado por un cambio significativo 

en las métricas del rendimiento subyacente, que nos dan la indicación más fiel de la rentabilidad de 

nuestro mercado.” 

 

Resultados del Primer Semestre de 2020 de Lloyd’s en detalle: 

 

Lloyd’s ha anunciado hoy pérdidas de 400 millones de libras esterlinas (antes de impuestos) para el 

primer semestre de 2020, impulsadas por 2.400 millones de libras esterlinas de siniestros 
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relacionados con el COVID-19, que contribuyen con un 18,7% al ratio combinado de Lloyd’s del 

110,4%. Excluyendo los siniestros relacionados con el COVID-19, el ratio combinado del mercado 

muestra una mejora sustancial, bajando al 91,7% frente al 98,8% del primer semestre de 2019. 

 

Las principales cifras de los Resultados del Primer Semestre de 2020 de Lloyd’s son: 

• Pérdida agregada del mercado de 400 millones de libras esterlinas (junio 2019: beneficio 

de 2.300 millones de libras esterlinas) 

• Primas brutas suscritas de 20.000 millones de libras esterlinas (junio 2019: 19.700 millones 

de libras esterlinas) 

• Beneficio neto de la inversión de 900 millones de libras esterlinas, 1,2% retorno (junio 

2019: 2.300 millones de libras esterlinas, 3,2% retorno) 

• Ratio combinado de 110,4% (junio 2019: 98,8%) 

• Recursos netos de 32.800 millones de libras esterlinas (diciembre 2019: 30.600 millones 

de libras esterlinas) 

• Ratio de solvencia central de 250% (diciembre 2019: 238%) 

 

Excluyendo las pérdidas relacionadas con el COVID-19, el mercado ha obtenido un beneficio en la 

suscripción de 1.000 millones de libras esterlinas, mostrando una mejora significativa en el 

rendimiento subyacente de Lloyd’s. Esto se ve respaldado por una mejora del 7,1% del ratio de 

siniestralidad no relacionada con catástrofes o exposiciones importantes (attritional loss), que ha 

bajado al 52,6% en el primer semestre de 2020 (primer semestre de 2019: 59,7%), con el desarrollo 

del año anterior permaneciendo estable en un 0,5% (primer semestre de 2019: 0,4%). 

 

Las primas brutas suscritas de 20.000 millones de libras esterlinas representan un incremento del 

1,7% con respecto al mismo período de 2019. Sin embargo, si se eliminan los movimientos de los 

tipos de cambio, las primas globales tuvieron un incremento del 0,1%. La tendencia positiva en los 

precios se aceleró en el primer semestre de 2020, con el mercado consiguiendo un incremento 

medio de las tasas ajustadas al riesgo de un 8.7% en las renovaciones. Todo ello se vio 

compensado por un decrecimiento del 8,6% en el volumen de negocio en todo el mercado, 

reflejando el enfoque del mercado en la calidad del negocio que se renueva y suscribe. 

 

El ratio de gasto del primer semestre de 2020 cayó marginalmente de un 38,1% al 37,7%, con el 

programa de Future at Lloyd’s siendo clave en el abordaje de los costes totales de adquisición y los 

gastos de administración. 

 

En el primer semestre de 2020, los recursos netos del mercado aumentaron un 7,2% hasta los 

32.800 millones de libras esterlinas a 30 de junio de 2020 (FY 2019: 30.600 millones de libras 

esterlinas), reforzando la fortaleza excepcional del balance de Lloyd’s con un ratio de solvencia 

central del 205%**. 
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FIN 

 

Notas a los Editores 

*200 millones de libras esterlinas del bruto de 500 millones de libras esterlinas de los pagos por 

COVID-19 están reasegurados. 

** Lloyd’s ha aplicado suplementos en su modelo de capital para garantizar que el perfil de riesgo se 

refleje con exactitud. Estos suplementos han resultado en un ratio de solvencia central del 200% a 

26 de agosto de 2020. 

1. Se puede acceder al informe de los resultados del primer semestre de 2020 de Lloyd’s en: 
www.lloyds.com/halfyearresults2020  

2. La Corporación se ha comprometido con un paquete 15 millones de libras esterlinas en 
ayudas para organizaciones benéficas como respuesta a la pandemia, junto con una 
inversión de 15 millones de libras esterlinas de capital inicial para desarrollar un Centro de 
Excelencia para Riesgos Sistémicos cuyo objetivo es una mejor comprensión, modelar y 
ofrecer seguros para los eventos catastróficos sistémicos.   

3. Lloyd’s publicará una actualización de Future at Lloyd’s noviembre de este año, que 
establecerá la hoja de ruta para el 2021 y años posteriores. 

4. Un ratio combinado es un parámetro de la rentabilidad de la suscripción de una 
aseguradora, basado en la relación entre las reclamaciones netas incurridas más gastos de 
explotación y las primas netas devengadas. Un ratio combinado del 100% es un punto límite 
(antes de contabilizar el retorno de la inversión). Un ratio por debajo del 100% es un 
beneficio en la suscripción. 

5. Los activos centrales incluyen los activos del Fondo Central y otros activos de la 
Corporación. En conjunto, el valor de los activos centrales de Lloyd’s sumaban 3.500 
millones de libras esterlinas a 30 de junio de 2020 (diciembre 2019: 3.300 millones de libras 
esterlinas). Los estados financieros de la Sociedad se han elaborado según IFRS (adoptado 
por la Unión Europea). 

6. Las calificaciones de la robusta fortaleza financiera de Lloyd’s son A (excelente) con una 
perspectiva estable de A.M. Best; AA- (muy fuerte) con una observación negativa de Fitch y 
A+ (fuerte) con una perspectiva estable de Standard & Poor’s.  

7. Los recursos de los Miembros son de naturaleza individual y sólo están disponibles para 
hacer frente a su porcentaje en los siniestros. Los activos centrales están disponibles, a 
discreción del Consejo, para responder a las responsabilidades de cualquier miembro de 
manera mutualizada. 

8. Los tipos de cambio pueden fluctuar significativamente de aquellos predominantes a 30 de 
junio de 2020 (£1 = US$1,24 / £1 = €1,10). Primas, siniestros y rendimientos por inversiones 
se convierten al tipo de cambio medio durante el primer semestre de 2020 (£1 = US$1,26 / 
£1 = €1,14). 

9. Para información adicional sobre cualquier manifestación de futuro, por favor, consulte los 
resultados del Primer Semestre de 2020.  
 

Preguntas:  

Reino Unido:  

+44 (0) 20 7327 5111 | pressoffice@lloyds.com 

+44 (0)20 7327 5391 | annie.roberts@lloyds.com  

América:  

+44 (0) 20 7327 6125 | nathan.hambrook-skinner@lloyds.com 

http://www.lloyds.com/halfyearresults2020
https://futureat.lloyds.com/blueprint-one/blueprint-one-update/
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EMEA:  

+44 (0) 20 7327 5721 | Elliot.Maule@lloyds.com  

Asia-Pacífico:  

+65 6971 1097 | Jackson.Au@sandpipercomms.com  

 

Sobre Lloyd’s 

Lloyd’s es el mercado de seguros y reaseguros líder a nivel mundial. Mediante la inteligencia 

colectiva y el conocimiento de la distribución de riesgos del mercado, suscriptores y corredores, 

Lloyd’s ayuda a crear un mundo más valiente.  

 

El mercado de Lloyd’s ofrece el liderazgo y el conocimiento para anticiparse y comprender los 

riesgos y el conocimiento para desarrollar nuevas formas de seguro innovadoras y relevantes para 

sus clientes a nivel mundial.  

 

Ofrece la eficiencia de los recursos compartidos y los servicios en un mercado que cubre y comparte 

riesgos en más de 200 territorios, en cualquier sector y escala. 

 

Y promete una colaboración de confianza y duradera construida en la seguridad de que Lloyd’s 

protege lo que más importa: ayudar a las personas, empresas y comunidades a recuperarse en 

tiempos de necesidad. 

 

Lloyd’s comenzó con unos pocos y valientes emprendedores en un café. Trescientos años después, 

el mercado de Lloyd’s continúa con esa orgullosa tradición de compartir los riesgos para proteger, 

crear resiliencia e inspirar valor en cualquier lugar. 

 

 


