
 

31 DE MARZO DE 2021 

Nota de prensa 

 

 

 

Lloyd’s One Lime Street London EC3M 7HA  Página 1 de 4 Classification: Unclassified 

Lloyd’s anuncia sus resultados anuales de 
2020 
 

Lloyd’s ha anunciado hoy unas pérdidas agregadas del mercado de 900 millones de libras esterlinas 

en 2020 (2019: beneficio de 2.500 millones de libras esterlinas), que incluyen unas pérdidas netas 

incurridas debidas al COVID-19 de 3.400 millones de libras esterlinas, tras el recobro del reaseguro.  

 

A lo largo de 2020, Lloyd’s ha proporcionado un importante respaldo a sus clientes de todo el mundo 

que se han visto afectados por la pandemia de COVID-19 y se prevé que los pagos a clientes 

alcancen los 6.200 millones de libras esterlinas en términos brutos*. Los siniestros relacionados con 

el COVID-19 han contribuido con un 13,3 % al ratio combinado del mercado, de 110,3%.    

 

En los últimos tres años, las medidas sostenidas de mejora del rendimiento de Lloyd’s contribuyeron 

a una mejoría en el resultado técnico de 1.900 millones de libras esterlinas, así como a una mejora 

del 7,5% en el ratio combinado, excluyendo las pérdidas derivadas del COVID-19, hasta alcanzar un 

97,0 % (2018: 104,5%).  

 

En 2020 se produjo también un incremento de las primas del 10,8%, tendencia positiva que ha 

continuado en el primer trimestre de 2021. 

 

Lloyd's mantiene posiciones sólidas de capital y solvencia, con unos recursos netos que han 

aumentado hasta los 33.900 millones de libras en 2020 y unos ratios de solvencia a nivel central y 

de todo el mercado del 209% y 147%, respectivamente. 

 

John Neal, CEO de Lloyd’s, afirmó: “Después de un año extremadamente difícil marcado por una 

crisis sanitaria internacional de una magnitud nunca vista hasta ahora, Lloyd’s ha continuado 

apoyando a sus clientes, efectuando pagos que se espera alcancen un total de 6.200 millones de 

libras esterlinas en siniestros relacionados con el COVID-19. Este año también ha estado marcado 

por una mayor frecuencia de siniestros relacionados con catástrofes naturales y con la salida oficial 

del Reino Unido de la UE, lo que ha llevado a más pérdidas e incertidumbre.  

 

“Frente a este escenario sin precedentes, hemos progresado en nuestros planes de desempeño, 

digitalización y transformación cultural. Nuestro estricto enfoque en cuanto a la suscripción y la 

determinación de convertirnos en el mercado de seguros más avanzado del mundo, nos han 

preparado para poder alcanzar un auténtico éxito este año, junto a  la tendencia positiva continuada 

de tasas, que contribuirá al crecimiento del mercado por primera vez en cuatro años”. 

 

Los resultados anuales de Lloyd’s en 2020 al detalle: 
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Lloyd’s anunció hoy unas pérdidas de 900 millones de libras esterlinas (antes de impuestos) en 

2020, motivadas por unas pérdidas de 3.400 millones de libras esterlinas en siniestros relacionados 

con el COVID-19, que contribuyeron en un 13,3% al  ratio combinado del mercado del 110,3 %.  

 

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

una mejoría sustancial, bajando al 97,0% con respecto al 102,1% de 2019. 

 

Cifras clave de los resultados anuales de Lloyd’s en 2020: 

• Primas brutas suscritas de 35.500 millones de libras esterlinas (en 2019: 35.900 millones) 

• Ratio combinado del 110,3 % (en 2019: 102,1 %) 

• Ratio de siniestralidad no relacionada con catástrofes (attritional los) del 51,9 % (en 2019: 

57,3 %) 

• Beneficio neto de la inversión de 2.300 millones de libras esterlinas, con un retorno del 

2,9% (en 2019: 3.500 millones, con un retorno del 4,8%) 

• Recursos netos de 33.900 millones de libras (2019: 30.600 millones de libras) 

• Ratio de solvencia central del 209% (en diciembre de 2019: 238%) 

 

Excluyendo las pérdidas derivadas del COVID-19, el mercado ha obtenido un beneficio en la 

suscripción de 800 millones, demostrando  una mejora significativa en el rendimiento subyacente de 

Lloyd’s. Esto se ve respaldado por una mejora de 7,8 puntos porcentuales en el ratio combinado 

subyacente (ratio de siniestralidad no relacionada con catástrofes o exposiciones importantes, ratio 

de gasto y emisiones de años anteriores) el cual ha caído hasta un 87,3 %. 

 

Las primas brutas suscritas por valor de 35.500 millones de libras esterlinas representan una 

reducción del 1,2 % en comparación con el mismo periodo de 2019.  Las condiciones excepcionales 

del mercado, impulsadas por la aceleración de la tendencia positiva en los precios a lo largo del 

2020, permitieron al mercado alcanzar un incremento medio en las tasas ajustadas al riesgo del 10,8 

% en las renovaciones. Todo ello se vio compensado por una reducción del 12,0 % en el volumen 

de primas brutas suscritas, debido a las medidas correctivas sobre negocios con bajo rendimiento 

en 2020, reflejo del enfoque continuado del mercado en la calidad del negocio que se renueva y 

suscribe.  

 

El ratio de gasto de 2020 experimentó una mejora del 1,5 %, lo cual dejó el total en un 37,2 % 

(2019: 38,7%). Este ratio sigue siendo un aspecto clave y, por ello, el programa de soluciones y 

servicios Blueprint Two de Future at Lloyd’s es fundamental para abordar los costes totales de 

adquisición y los gastos de administración.  

 

En 2020, los recursos netos del mercado aumentaron en un 10,8 % hasta alcanzar los 33.900 

millones de libras esterlinas a fecha del 30 de diciembre del 2020 (2019:  30.600 millones de libras 

esterlinas). Dicho aumento reforzó la solidez excepcional del balance financiero de Lloyd’s, con un 

ratio de solvencia central del 209% (en diciembre de 2019 fue del 238%).   
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FIN DEL DOCUMENTO 

 

Notas para los editores 

* 2.600 millones de libras esterlinas de un total bruto de 6.200 millones de pagos por siniestros 

relacionados con el COVID-19 están reasegurados. 

1. El informe de resultados anuales de Lloyd’s para 2020 está disponible en el siguiente 
enlace: www.lloyds.com/halfyearresults2020 

2. La Corporación comprometió un paquete de apoyo de 15 millones de libras esterlinas para 
las organizaciones benéficas dando respuesta a la pandemia.   

3. 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. 

4. 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 3.300 
millones de libras esterlinas a 31 de diciembre 2020 (diciembre 2019: 3.300 millones de 
libras).  los estados financieros de la Sociedad se han elaborado de acuerdo con la norma 
IFRS (según lo aprobado por la Unión Europea). 

5. Las calificaciones de fortaleza financiera de Lloyd son A+ (Fuerte) con perspectiva estable 
con Standard & Poor's, A (Excelente) con perspectiva estable con A.M. Best, AA- (Muy 
Fuerte) con Fitch Ratings. 

6. 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. 

7. Los tipos de cambio pueden fluctuar significativamente de aquellos predominantes a 30 de 
diciembre de 2020 (1 £ = 1,37 US$ /1 £ = 1,12 €). Las primas, los siniestros y los 
rendimientos por inversiones se convierten al tipo de cambio medio durante el periodo hasta 
el 31 de diciembre de 2020 (1 £ = 1,28 US$ /1 £ = 1,13 €). 

8. Para información adicional sobre cualquier manifestación de futuro, por favor, consulte los 
resultados anuales 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 5111 | pressoffice@lloyds.com  

EMEA:  

+44 (0) 20 7327 5721 | elliot.maule@lloyds.com  

Asia-Pacífico:   

+65 6870 9227 | suganthy.selva@lloyds.com     

Sobre Lloyd’s 
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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, los suscriptores y los 

corredores, Lloyd’s contribuye a crear un mundo más valiente.  

 

El mercado de Lloyd’s ofrece el liderazgo y la información para anticiparse y comprender los riesgos, 

así como los conocimientos para desarrollar nuevas formas de seguro innovadoras y relevantes 

para sus clientes a nivel mundial.  

 

De la misma forma, 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 a cualquier 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, las empresas y las 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. 

 


