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Lloyd’s anuncia una vuelta a los beneficios y 
una posición patrimonial resiliente en sus 
resultados de 2021 
 

Lloyd’s, el mercado líder mundial en soluciones para riesgos comerciales, empresariales l y 

especializados, ha anunciado una sólida vuelta a los beneficios en sus resultados financieros de 

2021, con unos beneficios totales de 2.300 millones de libras esterlinas (2020: 900 millones de libras 

esterlinas en pérdidas) y un ratio combinado del 93,5% (2020: 110,3%), el mejor resultado cualitativo 

en seis años.  

 

Este cambio sustancial en el rendimiento viene motivado por el enfoque decidido del mercado de 

Lloyd’s en la rentabilidad de la suscripción, así como por el aprovechamiento de unas condiciones 

comerciales favorables para obtener un crecimiento de primas. Las primas se incrementaron en 

un 10,9%, continuando la tendencia positiva mostrada en los 16 trimestres anteriores. 

 

Lloyd’s ha seguido ofreciendo un apoyo significativo a sus clientes en todo el mundo, 

pagando 19.900 millones de libras esterlinas en reclamaciones brutas en 2021. Lloyd’s también ha 

pagado 2.900 millones de libras esterlinas a clientes afectados por el COVID-19 (el 86% de los 

siniestros notificados hasta la fecha). 

 

Frente a un año con una elevada actividad de catástrofes naturales, el ratio combinado cayó hasta el 

93,5% (2020: 110,3%, 97% excluyendo el COVID-19), lo que representa una mejora del 16,8% y es 

una prueba del continuo enfoque de Lloyd’s en alcanzar un rendimiento sostenible y rentable. 

 

El impulso tomado para mejorar el rendimiento ha dado lugar a una reducción adicional del 3% en el 

ratio de siniestralidad no relacionada con catástrofes, que descendió hasta el 48,9% (2020: 51,9%) y 

un ratio de gasto del 35,5% (2020: 37,2%), lo que supone una mejora de 1,7 puntos porcentuales. El 

enfoque de Lloyd’s en el rendimiento sostenible y la inversión en la digitalización mediante su 

programa Blueprint Two están concebidos para seguir reduciendo los gastos. 

 

La posición del capital y de solvencia de Lloyd’s es muy sólida y continúa reforzándose. Los 

recursos netos aumentaron en 2.600 millones de libras esterlinas hasta alcanzar los 36.600 millones 

de libras esterlinas, lo que pone de manifiesto la excepcional fortaleza y resiliencia del balance de 

Lloyd’s, con unos ratios de solvencia central y solvencia de mercado del 388% y el 177%, 

respectivamente (2020: 209% y 147%). La calidad del balance de Lloyd’s, la protección ofrecida a 

los clientes y las oportunidades de crecimiento del mercado se vieron reforzadas aún más por el 

anuncio en 2021 de una protección histórica de 650 millones de libras esterlinas a cinco años para 

su Fondo Central.  
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Lloyd's cree que el actual conflicto en Ucrania va a ser una fuente importante de siniestros para el 

mercado en 2022 y mantiene una estrecha comunicación con los socios del mercado para conocer 

las exposiciones. Los negocios suscritos por el mercado de Lloyd’s en Ucrania, Rusia y Bielorrusia 

representan actualmente menos del 1 % del volumen global de Lloyd’s. Se espera que los siniestros, 

directos e indirecto se encuentren dentro de tolerancias manejables y no supongan problemas de 

solvencia. Lloyd’s sigue colaborando en paralelo con los gobiernos y reguladores de todo el mundo 

para apoyar y aplicar una compleja serie de sanciones al Estado ruso.  

 

 

John Neal, CEO de Lloyd’s, ha comentado: «Mientras anunciamos hoy estos resultados, nuestros 

pensamientos están en primer lugar y, ante todo, con el pueblo de Ucrania. En un mundo sacudido 

por riesgos cada vez más complejos y conectados —desde la pandemia hasta un conflicto 

geopolítico—, el mercado de Lloyd’s está junto a sus clientes y apoya su recuperación cuando las 

cosas van mal. En este contexto, me alegra ver que el mercado vuelve a ser rentable tras las 

medidas decisivas adoptadas en los últimos años para mejorar el rendimiento. La disciplina en la 

suscripción del mercado permitirá una rentabilidad sostenible en los próximos años, junto con un 

balance capaz de apoyar nuestra ambición de crecer de manera rentable». 

 

 

Cifras clave de los resultados anuales de Lloyd’s en 2021: 

 

• Primas brutas suscritas 39.200 millones de libras esterlinas (2020: 35.900 millones) 

 

• Beneficios antes de impuestos2.300 millones de libras esterlinas (2020: 900 millones de 
libras esterlinas de pérdidas) 

 

• Beneficio en la suscripción de 1.700 millones de libras esterlinas (2020: pérdidas por valor 
de 2.700 millones de libras esterlinas) 

 

• Ratio combinado del 93,5% (2020: 110,3%, 97% excluyendo COVID-19) 

 

• Ratio combinado subyacente del 82,3% (2020: 87,3%) 

 

• Ratio de siniestralidad no relacionada con catástrofes del 48,9% (2020: 51,9%) 

 

• Beneficio neto de la inversión de 900 millones de libras esterlinas, con un retorno 
del 1,2% (2020: 2.300 millones, con un retorno del 2,9%) 

 

• Recursos netos de 36.600 millones de libras esterlinas (2020: 33.900 millones) 

 

• Ratio de solvencia central del 388% (2020: 209%) 

 
 

FIN DEL DOCUMENTO  

 

Notas para los editores 

1. 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 
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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. 

2. 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 
3.100 millones de libras esterlinas a fecha del 31 de diciembre de 2021 (en diciembre de 
2020 eran de 3.300 millones de libras esterlinas). Los estados financieros de la Sociedad se 
han elaborado de acuerdo con la norma IFRS (según lo emitido por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad). 

3. Las calificaciones de fortaleza financiera de Lloyd’s son A+ (Sólida) con perspectiva estable 
de Standard & Poor's, A (Excelente) con perspectiva estable de A. M. Best, AA- (Muy sólida) 
de Fitch Ratings y AA- de Kroll Bond Rating Agency. 

4. 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. 

5. Los tipos de cambio pueden fluctuar significativamente de aquellos predominantes a 31 de 
diciembre de 2021 (1 £ = 1,35 US$ /1 £ = 1,19 €). Las primas, los siniestros y los 
rendimientos por inversiones se convierten al tipo de cambio medio para el período que 
finaliza el 31 de diciembre de 2021 (1 £ = 1,38 US$ /1 £ = 1,16 €). 

6. Las cifras mencionadas se han redondeado a un decimal. 
7. Para obtener información adicional sobre cualquier manifestación de futuro, consulte los 

resultados anuales de 2021. 
 

8. Declaración sobre la respuesta de Lloyd’s ante los eventos de Ucrania. 
9. Blueprint Two establece una estrategia integral para llevar a cabo un profundo cambio en el 

mercado de Lloyd’s a través de la digitalización. La segunda edición de la Blueprint Two 
Interactive Guide, publicada el 28 de enero de 2022, recoge importantes novedades sobre 
las soluciones de Future at Lloyd’s e incluye una hoja de ruta que detalla fechas y acciones 
clave para la digitalización del mercado, con el fin de hacerlo mejor, más rápido y más 
barato para todos los participantes.  

10. London Bridge Risk PCC es una plataforma que facilita el acceso al mercado de Lloyd’s a 
los inversores y ofrece un proceso de gestión del capital más transparente y eficiente. 
Obtenga más información acerca de cómo invertir en Lloyd’s aquí. 

11. La estrategia ESG y el enfoque responsable de los negocios de Lloyd’s detalla su 
compromiso de asegurar la transición a un nivel de emisiones netas cero proporcionando las 
soluciones vitales de gestión de riesgos que apoyen a las empresas, los gobiernos y las 
economías y les permitan adoptar medidas valientes, fomentar la innovación climática y 
acelerar las actividades fundamentales de descarbonización en los próximos años.  

12. El panel de cultura de Lloyd’s hace un seguimiento del progreso colectivo de la Corporación 
y el mercado en cuanto a la creación de un entorno mucho más inclusivo. 

 
13. El estudio de Lloyd’s está disponible para retransmisiones de radio y televisión.   
14. Puede encontrar más noticias e información en lloyds.com  

 
 
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.skinner@lloyds.com  

EMEA:  

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

https://www.lloyds.com/news-and-insights/news/responding-to-events-in-ukraine
https://www.lloyds.com/about-lloyds/future-at-lloyds/interactive-guide-second-edition
https://www.lloyds.com/about-lloyds/media-centre/press-releases/uk-regulators-approve-lloyds-multi-insurance-special-purpose-vehicle-for-new-capital
https://www.lloyds.com/invest-with-lloyds
https://www.lloyds.com/about-lloyds/responsible-business-esg-strategy
https://www.lloyds.com/about-lloyds/future-culture-at-lloyds
https://www.lloyds.com/
mailto:pressoffice@lloyds.com
mailto:pressoffice@lloyds.com
mailto:annie.roberts@lloyds.com
mailto:nathan.skinner@lloyds.com
mailto:elliot.maule@lloyds.com
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Asia-Pacífico:   

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

Sobre Lloyd’s 

Lloyd's es el mercado líder a nivel mundial de soluciones comerciales, corporativas y para riesgos 

especializados. Mediante la inteligencia colectiva y la experiencia  de los suscriptores y los 

corredores del mercado, compartimos los riesgos para crear un mundo más valiente.  

El mercado de Lloyd’s ofrece los recursos, la capacidad y los conocimientos necesarios para 

desarrollar productos nuevos e innovadores para clientes de cualquier sector, a cualquier escala y 

en más de 200 territorios.  

Estamos formados por más de 50 compañías de seguros líderes, más de 200 Lloyd’s Brokers y una 

red global de más de 4.000 coverholders locales. Detrás del mercado de Lloyd’s se encuentra la 

Corporación: una organización y un regulador independiente que trabaja para mantener la 

excepcional reputación y el funcionamiento del mercado. 

Trabajamos para desarrollar soluciones para las amenazas más actuales y comunes. Como 

presidente del Grupo de Trabajo de Seguros para la Iniciativa de Mercados Sostenibles de Su Alteza 

Real el Príncipe de Gales, Lloyd’s está reuniendo a los miembros del sector para garantizar la 

transición a un nivel de emisiones netas cero. Nuestra comunidad de investigación está formando un 

grupo con expertos de todo el sector para ofrecer la información más actual acerca de los riesgos 

sistémicos, desde el cambio climático hasta la ciberseguridad.  

Y mediante nuestra estrategia basada en la digitalización, The Future at Lloyd’s, estamos haciendo 

que sea más fácil colocar, fijar un precio y procesar la cobertura en el mercado de Lloyd’s.  

 

mailto:suganthy.selva@lloyds.com
https://www.lloyds.com/about-lloyds/future-at-lloyds

