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Objetivo y uso de este informe 

Este informe complementa y debe leerse junto con el 

Informe del Experto Independiente inicial, con fecha 

22 de agosto de 2018. Este informe complementario 

ha sido preparado para el Tribunal y está dirigido a 

Admiral Group Plc con el propósito y en los términos 

acordados en nuestra carta de compromiso con esta 

entidad fechada el 12 de diciembre de 2017. 

Este informe complementario ha sido preparado de 

conformidad con la Parte VII de la Ley de Mercados y 

Servicios Financieros del año 2000. Entendemos que 

los asegurados, otros afectados por la transferencia 

propuesta y la Autoridad de Regulación Prudencial 

("PRA") y las Entidades Financieras pueden confiar 

en aquél. La Autoridad de Conducta Financiera 

("FCA") (junto con "los Reguladores"), tal como se 

establece en el párrafo 2.31 de la declaración de 

política del PRA sobre Transferencias de Negocios de 

Seguros y el párrafo 18.2.34 del Manual de la FCA, 

con el fin de comprender el impacto de la propuesta 

de transferencia a los asegurados afectados. Este 

informe complementario no es para uso o beneficio de 

ninguna otra parte ni para ningún otro propósito. 

Este informe debe ser leído en su totalidad; Leer 

secciones individuales en forma aislada puede 

distorsionar su sentido. En el caso de que la versión 

en inglés de este informe y su traducción a un idioma 

diferente al inglés difieran, prevalecerá la versión en 

inglés. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivo 
La transferencia propuesta de todos los negocios históricos y pólizas vigentes relacionadas con los riesgos 

españoles e italianos redactada por Admiral Insurance Company Limited ("AICL") (el "Transferidor"), junto con 

ciertos activos, a Admiral Europe Compañía de Seguros, SAU ("AECS ") Por una transferencia de negocios de 

seguros (la" Transferencia ") según se define en la Sección 105 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros 

2000 (" FSMA ") se describe en el informe original del experto independiente con fecha 22 de agosto de 2018 (el 

"informe original"). La opinión del este experto independiente sobre el efecto de la transferencia en los 

asegurados según la información disponible en ese momento, incluida la información financiera auditada al 31 

de diciembre de 2017, se encuentra en dicho informe original. 

El propósito de este informe complementario (el "informe complementario") es considerar cualquier 

información nueva que haya salido a la luz desde el momento de emisión del informe original y determinar si las 

conclusiones expuestas en ese informe original han cambiado o permanecen iguales a la luz de esa nueva 

información. Este informe complementario debe leerse junto con mi informe original. No se ha incluido toda la 

información relevante a las conclusiones sobre la propuesta de transferencia en este Informe Suplementario y 

leer esto de forma aislada podría ser engañoso. Las restricciones y limitaciones establecidas en el informe 

original se aplican igualmente a este informe complementario. 

Se han usado los mismos términos definidos que se utilizan en el documento de propuesta de transferencia y en 

el informe original. Una lista de términos utilizados en este informe se muestra en el Apéndice B del informe 

original. 

Los términos de referencia para nuestro trabajo son los que figuran en nuestra carta de compromiso con fecha 

12 de diciembre de 2017. Se muestra un extracto en el Apéndice A del Informe original.  

1.2. Alcance del informe 
Este informe complementario describe los cambios significativos de los que este experto independiente tiene 

conocimiento desde la fecha del informe original. Al preparar este Informe complementario, se ha buscado 

información adicional, cuando estaba disponible, y realizado consultas o mantenido conversaciones con el 

personal relevante de Admiral. 

Las consultas y la información actualizada que se ha recibido de Admiral son las siguientes: 

 Actualizaciones sobre el esquema de transferencia propuesto – Incluye cualquier cambio que 

haya habido en el negocio suscrito por AICL y AIGL en 2018, en el negocio que se transferirá de AICL a 

AECS, en los acuerdos de reaseguro externos e intragrupo, en el cronograma del plan de comunicaciones o 

en la finalización de la transferencia. 

 Reservas necesarias – Incluye detalles de cualquier revisión interna o externa realizada en los pasivos de 

AICL y AIGL del Reino Unido, Francia, Italia y España producidos después de la fecha del informe original. 

Esto incluye una actualización general sobre la evolución de la siniestralidad desde la provisión del informe 

original, incluidas las actualizaciones sobre si se han emitido más solicitudes de PPO en cada territorio y 

cualquier cambio en la tasa de descuento Ogden utilizada por Admiral. 

 Balances a 31 de diciembre de 2018 – Incluye cualquier cambio en la proyección de los balances 

previstos a 31 de diciembre de 2018 para AICL y AECS, antes y después de la transferencia, y desde la fecha 

de emisión del informe original. 

 Evaluaciones de capital – Incluye cualquier cambio en el cálculo de la Fórmula Standard, y la evaluación 

a un año vista y a plazo máximo respecto al capital, con base económica a 31 de diciembre de 2018 para 

AICL y AECS, antes y después de la transferencia y desde la fecha de emisión del informe original. 
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 Extracción de Capital – Detalles de la propuesta de plan y cronograma para la extracción de capital de 

AICL seguido de la transferencia de este capital a AECS. 

 Acuerdo Intra grupo sobre el capital social – Incluye los detalles de la redacción del borrador del 

acuerdo, y las opiniones legales que confirman que el acuerdo intragrupo sobre capital social será ejecutable 

según las leyes del Reino Unido y España una vez finalizado y aprobado por la junta de Admiral. 

 Comunicaciones con el Regulador – Detalles de cualquier comunicación relevante con los reguladores 

desde la emisión del informe original.    

 Seguridad y experiencia de los tomadores de seguro – Si ha habido algún otro cambio en AICL y 

AECS que podría tener impacto en la seguridad de los asegurados o en su experiencia. Esto incluye 

actualizaciones sobre la preparación de AECS para comenzar las operaciones a partir del 1 de enero de 2019 

desde una perspectiva operativa. 

 Consultas de los tomadores – Si ha habido objeciones de los asegurados u otra comunicación relevante 

hasta la fecha. 

La Administración de Admiral ha confirmado que no ha habido cambios sustanciales en la posición financiera 

de las Compañías desde el 31 de diciembre de 2017 y que no han surgido problemas significativos entre la fecha 

de estas cuentas auditadas y la fecha de este informe suplementario. 

El análisis del experto independiente en cada una de las áreas anteriores se establece en la Sección 3 de este 

informe suplementario. 

Cuando se hace referencia al experto independiente en este informe para describir el trabajo que ha realizado, 

esto debe interpretarse como el experto o el equipo que trabaja bajo su supervisión directa. Cuando se utiliza en 

el contexto de una opinión, la opinión es la del experto independiente que firma este informe. 

No se ha considerado ningún acuerdo alternativo a la transferencia propuesta porque se ha podido llegar a la 

conclusión de que el acuerdo propuesto es apropiado y porque no se ha propuesto ningún acuerdo alternativo. 

Entiende este experto que el proceso con el regulador de Gibraltar está en camino de llegar a una decisión sobre 

la transferencia paralela AIGL a tiempo para la fecha efectiva del 1 de enero de 2019, pero puede que no haya 

concluido antes de la audiencia del Tribunal para aprobar la transferencia AICL. A la fecha de este informe, 

Admiral ha confirmado que el proceso de aprobación para la transferencia AIGL está progresando bien y se 

espera que se complete lo que sea necesario para el éxito de la transferencia AICL. Entiende el experto que, por 

razones operativas, la empresa italiana debe transferirse desde AICL y AIGL o no podrá hacerse. Admiral ha 

proporcionado a este experto una copia del borrador final de la orden judicial que confirma que, si se aprueba, la 

transferencia tendrá vigencia condicional a la aprobación del plan AIGL. Teniendo esto presente, este informe se 

ha preparado sobre la base de que las transferencias del Reino Unido y Gibraltar tendrán éxito o fracasarán 

conjuntamente. 

1.3. Materiales considerados y limitaciones  
El trabajo del experto se ha basado en los datos y la información que se le ha facilitado por las compañías. En el 

Apéndice A se muestra una lista de los datos y la información que ha considerado. El experto también mantuvo 

conversaciones con la gerencia y el personal pertinente de las compañías. 

Las conclusiones del informe complementario y del informe original no tienen en cuenta ninguna información 

que no haya recibido el experto, ni ninguna inexactitud en la información que se le proporcionó. 

El experto declara que ha recibido toda la información que ha solicitado para la elaboración del informe. A este 

respecto:  

 Entiendo que las declaraciones de los testigos que deben ser presentadas al Tribunal por individuos en 

nombre de las compañías declararán que toda la información que se le proporcionó al expert ha sido 

correcta y completa en todos los aspectos materiales, y que no ha habido cambios adversos importantes a la 

posición financiera de las compañías ya que esa información se le ha sido proporcionada.  
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 El experto recalca que también ha realizado verificaciones en los datos que se le proporcionaron para 

mantener la coherencia interna y la razonabilidad (incluida una revisión de los procesos utilizados en las 

evaluaciones de la reserva actuarial y las evaluaciones de capital para las compañías).  

 Las comprobaciones de los datos para la consistencia interna y la revisión del experto de los procesos 

utilizados en las evaluaciones de la reserva actuarial y las evaluaciones de capital no han revelado ningún 

motivo para dudar de que sea apropiado confiar en la integridad de la información proporcionada para el 

propósito de este informe. 

Sobre la base anterior, el experto no espera que haya ningún elemento de información que no se le haya 

proporcionado ni ninguna inexactitud en la información que se le haya proporcionado que haya sido suficiente 

para invalidar las conclusiones de su informe. 

1.4. Dependencias 
El experto declara haber obtenido informes que documentan los hallazgos de revisiones independientes 

realizadas por consultorías externas sobre la reserva de riesgos británicos, españoles, italianos y franceses 

dentro de AICL y AIGL. Cuando se han usado estos informes, se ha realizado suficiente trabajo por cuenta del 

experto independiente para confirmar que es apropiado para éste usar la información con el fin de formarse una 

opinión sobre la transferencia. 

El experto toma nota de lo siguiente en los informes recibidos: 

Informes de reserva de Lane Clark & Peacock LLP ("LCP") ("Informes de LCP") 

 Los Informes de LCP se prepararon de manera acordada para cumplir con los propósitos específicos de 

Admiral Group Plc y no fueron preparados por LCP sobre la base de que serían utilizados por PwC o 

cualquier otra persona para los fines de este informe complementario, o para cualquier otro propósito y, en 

consecuencia, LCP no asume ninguna responsabilidad ante ninguna otra parte que no sea su cliente, 

Admiral Group Plc, en relación con los Informes LCP. 

También hemos recibido informes de reservas de KPMG Asesores SL (“KPMG España”), Crenca y Associati 

(“C&A”) y SIA en relación con el negocio de seguros de vehículos a motor español, italiano y francés, 

respectivamente, y Admiral ha realizado sus propias evaluaciones de reservas internas para negocios del Reino 

Unido y el extranjero, y comparaciones con las evaluaciones de reservas externas. 

El experto ha confiado en el asesoramiento legal proporcionado por los asesores legales de Admiral para ayudar 

a formarse su opinión con respecto a la exigibilidad del acuerdo de equidad intragrupo, que sigue en formato de 

borrador y sujeto a la aprobación de la junta directiva en el momento de la preparación de este informe 

suplementario. Se ha informado al experto que este acuerdo se finalizará y firmará antes de la audiencia final y 

que esto se confirmará en las declaraciones de los testigos presentadas ante el Tribunal en ese momento. 

Al confiar en este consejo legal, el experto ha considerado si buscar consejo adicional de abogados que no estén 

relacionados con esta transacción. A la luz de su conocimiento de la transferencia, su experiencia más amplia de 

las transferencias de la Parte VII y del mercado de seguros no de vida, y la asistencia de mis colegas 

especialistas, el asesoramiento que he revisado ha tenido sentido para el experto y no ha planteado ninguna 

pregunta o preocupaciones a la luz de esto, y del profesionalismo y la integridad de los asesores legales de 

Admiral, no cree el experto que se justifique una segunda opinión legal independiente. 

1.5. Cumplimiento con los estándares técnico actuariales 
El Consejo de Información Financiera ("FRC") supervisa el uso de las Normas Técnicas Actuariales ("TAS") por 

parte de los actuarios. El FRC requiere que los actuarios cumplan con los TAS para el trabajo técnico actuarial. 

El experto cree que normalmente es apropiado aplicar los requisitos de los TAS a otros trabajos realizados por 

actuarios. El trabajo cubierto en este informe, por lo tanto, cumple con los TAS. 

Los comentarios del experto sobre la materialidad recogidos a continuación indican los juicios que éste ha hecho 

al informar sobre su trabajo de acuerdo con las disposiciones de comunicaciones de los TAS. En la sección 3.1.1 
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del informe original se explica el enfoque del experto sobre la materialidad al evaluar el impacto de la 

transferencia. 

1.6. Materialidad  
El FRC considera que los asuntos son importantes si pudiesen individual o colectivamente influir en las 

decisiones que debe tomar el usuario de la información actuarial relacionada. Éste acepta que evaluar la 

materialidad es una cuestión de juicio razonable que requiere la consideración del usuario y el contexto en el que 

se realiza e informa el trabajo. 

El experto ha aplicado este concepto de materialidad en la planificación, ejecución y presentación de informes 

del trabajo descrito en este informe. En particular, ha aplicado este concepto de materialidad cuando utiliza su 

criterio profesional para determinar los riesgos de errores u omisiones materiales y para determinar la 

naturaleza y el alcance de sus procedimientos. 

Al cumplir con las disposiciones de comunicaciones de los TAS, el experto ha emitido juicios con respecto al 

nivel de información que es apropiado incluir en este informe. En vista de los objetivos y la naturaleza de este 

informe, y para comunicar sus hallazgos de manera efectiva, no ha considerado importante ni proporcionado 

incluir todos los detalles que normalmente se incluirían en un informe actuarial formal, como los detalles de las 

metodologías y supuestos en que se basan las reservas y las evaluaciones de capital. Deberá considerar el 

impacto de esta limitación en su propia interpretación de la transferencia que es el tema de este informe. 

El experto ha señalado algunos asuntos en este informe complementario que, aunque no son importantes, 

pueden beneficiar al lector. 
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2. Conclusiones 

2.1. Conclusiones generales 
En el informe original, se considera la transferencia propuesta y el posible efecto en los titulares de pólizas de 

AICL tanto en el Reino Unido como en la transferencia. El experto llega a la conclusión de que los titulares de 

pólizas (y los terceros que confían en sus pólizas) no se verán afectados negativamente por la transferencia 

propuesta. Sobre la base de la información adicional recibida como parte de este informe complementario, no ha 

surgido nada que le lleve a creer que esta conclusión ya no es válida. 

Para los asegurados que transfieren, las posiciones de capital actualizadas sugieren una posición marginalmente 

más sólida como resultado de la transferencia frente a la que se presenta en el informe original. Por lo tanto, se 

ha reiterado y, cuando corresponde, actualizado mis conclusiones a continuación. 

El experto considera que Admiral está adoptando un enfoque prudente de la transferencia para garantizar que: 

 Se mantienen niveles adecuados de protección de los asegurados tanto para AICL como para AECS durante 

el período de transición causado por la transferencia, y 

 las pólizas europeas pueden seguir siendo atendidas sin importar la forma que tome el Brexit. 

La posición para cada grupo de asegurados es la siguiente: 

 Los asegurados de AICL en el Reino Unido no se ven afectados negativamente por la transferencia 

propuesta porque: 

o la empresa reducirá su tamaño solo marginalmente; 

o hay un aumento en el nivel de capital excedente para los reclamantes de corto recorrido y de largo 

recorrido de forma inmediata como resultado de la Transferencia; y 

o en el medio plazo, es probable que la seguridad provista sea consistente con los niveles previos a la 

transferencia. 

 Los titulares de pólizas que se transfieren de AICL no se ven afectados negativamente por la transferencia 

propuesta porque, si bien se están moviendo a una entidad más pequeña con reservas de reclamaciones más 

volátiles, se está brindando apoyo de capital adicional para garantizar un Índice de Cobertura de Capital 

ligeramente mayor para los tomadores de póliza de corto recorrido y un índice de cobertura de capital 

equivalente para los asegurados de largo recorrido. 

Concluí, en base al análisis realizado y descrito en este informe y en el informe original, que los asegurados (y los 

terceros que confían en sus pólizas) no se verán afectados de manera adversa por la transferencia propuesta. 

Al formar la opinión expresada anteriormente, el experto toma nota de la influencia de las medidas 

implementadas por Admiral para garantizar la seguridad de los asegurados después de la transferencia de la 

siguiente manera: 

 Los niveles de capital dentro de AICL aumentan inmediatamente como resultado de la transferencia porque 

el capital que respaldaba el negocio a transferir no se transfiere con el negocio de la transferencia. La 

administración tiene la intención de reconsiderar la posición de capital después de la transferencia y liberar 

el superávit que surja por encima de los niveles de capital objetivo existentes, si es apropiado hacerlo. 

 Sobre una base regulatoria, el Índice de Cobertura de Capital para la transferencia de titulares de pólizas 

aumenta a pesar de que esta base no refleja el compromiso de capital intragrupo de 50 millones de libras, 



 

 

PwC 7 

 

que se está implementando para respaldar a la nueva entidad española, ya que no se ha acordado con el 

regulador. 

 Con el compromiso de capital intragrupo implementado, sobre una base económica a corto plazo, el Índice 

de Cobertura de Capital aumenta como resultado de la transferencia. A largo plazo, el Índice de cobertura de 

capital sigue siendo el mismo y sigue habiendo un margen razonable por encima del 100% para garantizar 

que la cobertura sea adecuada en caso de fluctuaciones en la experiencia o supuestos subyacentes. 

 El reaseguro que se aplica a la empresa europea no proporciona actualmente una protección total en el nivel 

en el que debe mantenerse el capital. Esto hace que el negocio sea más volátil y hace que el requerimiento de 

capital económico para AECS sea mayor que para AICL después de la transferencia a pesar de que AECS sea 

la empresa más pequeña. Entiende el experto que algunos de estos contratos de reaseguro tienen 

vencimientos hasta 2019 y 2020 y que la administración de la empresa buscará garantizar una protección 

más integral bajo los contratos renegociados, con miras a reducir la volatilidad y, por lo tanto, los requisitos 

de capital económico para esta entidad. 

En base a la revisión de los requisitos de capital regulatorio, el experto puede confirmar que ambas entidades 

tendrán suficiente capital para cumplir sus requisitos de capital regulatorio después de la transferencia, y un 

superávit por encima de ese nivel que sea al menos equivalente a los niveles de capital objetivo existentes. 

En el contexto más amplio de la seguridad de los asegurados, los siguie6ntes puntos también apoyan esa 

conclusión: 

 AICL y la nueva entidad AECS son parte de un grupo de seguros más grande que puede proporcionar apoyo 

de capital adicional si es necesario, aunque no existen acuerdos formales (más allá del compromiso de 

capital intragrupo descrito anteriormente). 

 AICL es miembro del Esquema de Compensación de Servicios Financieros  (FSCS) y, en el improbable caso 

de que esta empresa fracase, los asegurados pueden solicitar una compensación de este Esquema. El FSCS 

cubriría hasta el 90% de las reclamaciones o el 100% de las reclamaciones de terceros motorizados. 

 Si bien la transferencia de los titulares de pólizas perderá la protección del Plan de Compensación de 

Servicios Financieros y ya no tendrá acceso al Servicio de Ombudsman (defensor) Financiero en caso de que 

se haya presentado una demanda, tendrá acceso a los servicios de compensación y defensor proporcionados 

por las autoridades españolas después de la transferencia. 

 Si la transferencia no continuara, los asegurados en Italia y España pueden encontrar que sus pólizas no 

pueden ser atendidas y sus reclamaciones no pueden ser pagadas legalmente por la compañía en el caso de 

que el Reino Unido abandone la UE sin un acuerdo comercial adecuado vigente. 

2.2. Declaración y Deber del Experto Independiente 
El deber del experto ante el Tribunal anula cualquier obligación para aquellos de quienes he recibido 

instrucciones o por quienes le pagan. Confirma que entiende su deber para con el Tribunal y que ha cumplido 

con ese deber. 

Confirma que ha dejado en claro qué hechos y asuntos mencionados en este informe están dentro de su 

conocimiento y cuáles no. Aquellos que están dentro de su propio conocimiento los confirma como ciertos. Las 

opiniones que ha expresado representan sus opiniones profesionales verdaderas y completas sobre los asuntos a 

los que se refieren. 

Confirma que está al tanto de los requisitos de la Parte 35 de las Reglas de Procedimiento Civil, la Dirección de 

Práctica 35 y el Protocolo para la Instrucción de Expertos para presentar Evidencia en Reclamaciones Civiles. 
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3. Análisis 

3.1.  Enfoque general 
El enfoque del experto para actualizar su evaluación de los efectos probables de la Transferencia en los 

asegurados establecidos en el informe original ha sido revisar cada área a su vez, donde puede haber cambios. 

Esto ha incluido las áreas marcadas en el informe original que requieren consideración en este informe 

complementario. El enfoque del experto se ha centrado en evaluar: 

 Cambios, si los hubiera, en los requisitos de reserva de las compañías tras los análisis actuariales 

actualizados o revisiones internas. 

 El efecto de los cambios, si los hubiera, en los balances proyectados a 31 de diciembre de 2018 para AICL y 

AECS, antes y después de la transferencia, desde la fecha del informe original. 

 Cambios significativos, si los hubiera, en los cálculos de la Fórmula estándar, y las evaluaciones de capital 

con un año vista y con perspectiva máxima (o de plazo último) sobre una base económica a 31 de diciembre 

de 2018 para AICL y AECS, antes y después de la transferencia desde la fecha del informe original. 

 Cambios o actualizaciones importantes, si los hubiera, a otros aspectos de la transferencia, incluido el 

negocio a transferir, el plan de extracción de capital AICL, el acuerdo de equidad intragrupo, la obtención 

del consentimiento de los reaseguradores, la correspondencia del regulador, el éxito de la estrategia de 

comunicaciones / las objeciones recibidas hasta la fecha, y otras consideraciones operativas. 

Al realizar su trabajo, el experto solicitó que se le proporcionara información diversa, incluidos los informes de 

evaluación de reservas y Solvencia II y otros análisis de capital. El experto ha recibido toda la información que 

ha solicitado. 

El experto ha revisado el material que ha recibido y ha formulado preguntas a la gerencia de las compañías para 

confirmar su comprensión. El experto ha recibido respuestas satisfactorias y consistentes a las preguntas que ha 

planteado. 

El apéndice A contiene un desglose detallado del material que el experto ha recibido y revisado. 

El experto concluyó que es razonable para él utilizar la información y las explicaciones que ha recibido al 

formarse su opinión sobre la transferencia. 

3.2. Evaluación de las reservas de las compañías 
En el informe original, el experto comentó las evaluaciones de reservas realizadas por actuarios internos y 

externos. Desde entonces, las siguientes partes externas han realizado evaluaciones de reservas actualizadas. 

 Los consultores actuariales externos, LCP, realizaron una revisión de las reservas de seguro de vehículos 

a motor del Reino Unido según los datos a 30 de junio de 2018. 

 Los consultores actuariales externos C&A, SIA y KPMG España realizaron revisiones de las reservas de 

seguros de vehículos a motor italianas, francesas y españolas, respectivamente, basadas en datos a 30 de 

junio de 2018. 

Consulte la Sección 1.4 anterior con respecto a la base sobre la cual este experto ha utilizado el trabajo realizado 

por partes externas. 

Además, Admiral ha producido sus propias evaluaciones de reservas internas para los negocios del Reino Unido 

y el extranjero, y comparaciones con las evaluaciones de reservas externas, a 30 de junio de 2018. 

En general, las revisiones de la reserva han puesto de relieve una evolución favorable durante el período en las 

empresas europeas, lo que ha dado lugar a una pequeña reducción en la estimación de reclamaciones finales 

brutas de entre el 1% y el 2%. Compuesto por algunas diferencias compensatorias en los pagos reales realizados 

durante el año, en comparación con las expectativas, esto se traduce en una reducción de 8 millones de libras en 
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las provisiones técnicas brutas que se transfieren de AICL a AECS y en un aumento de 5 millones de libras en las 

provisiones técnicas brutas que se transfieren de AIGL a AICL. 

Los cambios relativos son pequeños en el contexto del tamaño de las reservas retenidas y la naturaleza incierta 

de las reservas de siniestros proyectados y no alteran la visión del experto de las estimaciones de reservas. 

Admiral ha confirmado que hay dos nuevas órdenes de pago periódico ("PPOs") relacionadas con las pólizas de 

del Reino Unido, sin embargo, éstas permanecerán en AICL después de la transferencia. No ha habido nuevos 

acuerdos estructurados similares en relación con el negocio a transferir desde el informe original. 

Admiral continúa calculando reservas utilizando el -0.75% p.a. Tasa de descuento Ogden. Si bien el proyecto de 

ley de responsabilidad civil, que puede cambiar esta tasa, ha progresado satisfactoriamente en las diferentes 

etapas de la revisión parlamentaria sin una enmienda sustancial, el proyecto de ley aún no se ha convertido en 

ley y no tenemos mejor información sobre la cual basar una suposición de tasa de descuento. Por lo tanto, este 

experto mantiene su conclusión de que esta suposición es razonable. 

Admiral ha confirmado que no ha habido otros movimientos significativos en relación con la estimación a plazo 

máximo de las responsabilidades por siniestros de las compañías. 

El experto ha considerado los movimientos en reclamaciones a plazo máximo y las provisiones técnicas 

proyectadas desde el 31 de diciembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018 y ha planteado cualquier duda que 

surja con la administración. Entre el momento en el que se analizaran estas revisiones de reserva externa e 

interna y estas discusiones, este experto está satisfecho con que los cambios son razonables. 

Este experto sigue opinando que las provisiones técnicas para las carteras restantes y las que se transfieren son 

razonables para describir el efecto de la transferencia y para mostrar los balances simplificados. Las revisiones 

de reserva actualizadas no le dan ninguna razón para alterar las conclusiones hechas en su informe original. 

3.3. Cambios en la proyección de los balances de las compañías 
En su informe original, el experto mostró los balances proyectados antes y después para indicar los efectos de la 

Transferencia propuesta. Admiral ha actualizado estos balances proyectados para mostrar los efectos basados en 

las provisiones técnicas actualizadas y los datos del plan de negocios de AICL, AIGL y AECS a 30 de junio de 

2018, que es la información más reciente al momento de redactar este informe complementario. 

Como resultado de la transferencia AICL, las provisiones técnicas brutas en AECS aumentarán en 171 millones 

de libras, que es el total de las provisiones técnicas brutas para la transferencia de riesgos dentro de AICL. Dado 

que los contratos de reaseguro externos que protegen las pólizas a transferir también formarán parte de la 

transferencia, la parte de las provisiones técnicas de los reaseguradores aumentará en 109 millones de libras, 

que es el total de la proporción de las provisiones técnicas de los reaseguradores para el negocio de la 

transferencia. 

Al mismo tiempo, la transferencia de Gibraltar moverá 184 millones de libras de provisiones técnicas brutas y 

116 millones de libras de la participación de los reaseguradores de provisiones técnicas en AECS. 

Como se señaló en mi informe original, la transferencia moverá otros activos y pasivos de AICL a AECS. El valor 

de los activos que se transfieren a AECS es igual al valor de la transferencia de pasivos. Los fondos de los 

accionistas de Admiral por 75 millones de libras habrán de inyectarse en AECS antes de la transferencia para 

respaldar el negocio de la transferencia y la nueva suscripción a partir del 1 de enero de 2019. 

Al comparar el balance general proyectado con el del informe original, el experto ha identificado una reducción 

de 13,5 millones de libras (3%) en las provisiones técnicas brutas proyectadas de las cuales 7,5 millones de libras 

se relacionan con el negocio que se transfiere de AICL. Existe una disminución correspondiente de 7,6 millones 

de libras (5%) en la proporción de provisiones técnicas de los reaseguradores proyectados, de los cuales 5,8 

millones de libras se relacionan con el negocio que se transfiere de AICL. 

La reducción en las provisiones técnicas proyectadas es como se describe en la Sección 3.2. El experto ha 

considerado estos movimientos en los balances proyectados y ha planteado cualquier duda que ha surgido con la 
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administración de la empresa. Sobre la base de esta revisión y discusión, este experto está convencido de que los 

cambios son razonables. 

De acuerdo con el informe original, para facilitar la explicación, el experto ha mostrado los balances en un 

formato resumido. Los números en las tablas a continuación se han redondeado al múltiplo más cercano de 1 

millón de libras.  

Tabla 1 – Efecto en los balances IFRS proyectados a fecha efecto 31 diciembre 2018 

 

Estos cambios al Balance son tales que no hay razón para que este expert altere las conclusions vertidas en el 

informe original. 

3.3.1. Ratios de reaseguro 
El experto independiente no resaltó en su informe original que los movimientos en las provisiones técnicas y el 

reaseguro que se muestran en la tabla 1, tienen un efecto en la proporción del negocio que está protegido por el 

reaseguro. Antes de la transferencia, el 27% de los pasivos brutos son recuperables contra el reaseguro. Después 

de la transferencia, el negocio restante en AICL se recupera en un 8% y el negocio en transferencia se recupera 

en un 63%. 

Una gran parte del activo de reaseguro de 224,8 millones de libras para AECS después de la transferencia se 

divide entre dos compañías de reaseguro. Estas compañías son, sin embargo, dos de las reaseguradoras 

europeas más grandes del mercado y ambas tienen calificación AA. 

 

 

Millones de libras 

Pre-Transferencia A transferir Post Transferencia 

AICL AECS 
AICL Riesgos 

a transferir 

AIGL Riesgos 

a transferir 
AECS AICL 

Activos       

Inversiones 427.2 75.0 54.1 54.3 183.3 373.1 

Participación de los Reaseguradores 

en las provisiones técnicas 
134.3 0.0 109.2 115.6 224.8 25.1 

Deudores 48.4 0.0 11.0 22.3 33.4 37.4 

Inversiones en filiales 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 

Otros 6.0 0.0 3.0 1.9 5.0 2.9 

Total 691.0 75.0 177.4 194.2 446.5 513.5 

Pasivos       

Capital social 100.8 75.0 0.0 0.0 75.0 100.8 

Provisiones técnicas 493.7 0.0 171.2 184.4 355.6 322.5 

Otros 96.5 0.0 6.2 9.8 15.9 90.3 

Total 691.0 75.0 177.4 194.2 446.9 513.5 

       

Medidas de Solvencia:       

Ratio de los fondos propios en relación a:      

-     Pasivos netos de seguros 28%    57% 34% 

-     Pasivos brutos de seguros 20%    21% 31% 
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Si bien estos cambios en el nivel de reaseguro son sustanciales, el impacto en los riesgos de cada entidad, 

incluido el riesgo potencial de concentración, se refleja en las evaluaciones de capital económico analizadas en la 

sección 3.4 y en el informe original y se han considerado en las conclusiones. 

3.4. Cambios en las posiciones de capital 
Las conclusiones del informe original se basan en el SCR de Fórmula Estándar de un año y en las evaluaciones 

de capital económico de un año hasta el 31 de diciembre de 2018. Admiral ha actualizado los cálculos utilizando 

datos a 30 de junio de 2018, sin embargo, los parámetros utilizados en el modelo no se han actualizado desde 

que se emitiera el informe original. Dado el pequeño cambio en los balances proyectados desde dicho informe 

original, el experto considera que este enfoque es razonable. 

Como se señaló en el Informe original, una empresa con capital suficiente tendrá un Índice de cobertura de 

capital superior al 100%. Se refiere a los niveles de capital con una proporción mayor al 120% como "buena" o 

"bien capitalizada", mayor al 150% como "fuerte" y más del 200% como "muy fuerte". 

3.4.1. Fórmula Estándard 
El Índice de Cobertura de Capital para AICL sobre la base regulatoria antes de la Transferencia está disponible 

públicamente a partir del 31 de diciembre de 2017, pero no lo están los índices equivalentes para AICL y AECS 

posterior a la Transferencia. Admiral dio su consentimiento para mostrar al experto los resultados en la 

siguiente tabla. Se muestra el capital disponible, el capital requerido según lo calculado utilizando la fórmula 

estándar SCR y el índice de cobertura del capital resultante para AICL antes y para AICL y AECS después de la 

transferencia proyectada para el 31 de diciembre de 2018. 

Tabla 2 – Resultados de la Fórmula Estándar (millones de libras) proyectados a 31 diciembre 2018 

 
Ratios de cobertura de capital  

(Informe original) 

Ratios de cobertura  

capital revisados 

Base regulatoria  

AICL 

pre-

Transfer

encia 

 

AICL 

post-

Transfere

ncia 

 

AECS post-

Transferencia 

 

AICL pre-

Transferen

cia 

 

AICL post-

Transfere

ncia 

 

AECS post-

Transferencia 

 

Capital disponible 120 124 65 122 122 69 

Capital requerido según la Fórmula 

Estándar 
91 74 52 90 73 49 

Ratio de cobertura de capital 133% 167% 124% 135% 167% 140% 

  

El capital disponible se ha mantenido ampliamente en todas las compañías con un ligero aumento en la posición 

posterior a la transferencia de AECS. Este incremento se debe principalmente a una reducción en las provisiones 

técnicas netas para el negocio español. 

El capital requerido bajo la Fórmula Estándar es similar en todas las compañías con una ligera reducción para 

AECS posterior a la transferencia. Entendemos que esto se debe a un cambio en la combinación de activos que 

posee AECS. 

Estos movimientos han dado como resultado un aumento en el índice de cobertura de capital para AECS 

después de la transferencia del 124% en nuestro informe original al 140% en este informe complementario. 

3.4.2. Perspectiva económica a un año y a plazo máximo 
Admiral ha actualizado las evaluaciones de capital sobre una base económica utilizando los datos al 30 de junio 

de 2018. El experto ha realizado un recorrido de los cálculos actualizados con Admiral y su enfoque parece 

razonable. Los movimientos en el capital requerido para AICL (antes y después de la transferencia) y AECS 
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(después de la transferencia) sobre esta base económica son relativamente pequeños, aunque sugieren una 

posición de seguridad marginalmente más sólida para la transferencia de los asegurados como resultado de la 

transferencia que la presentada en el informe original. 

Las conclusiones del experto para los asegurados que permanecen en AICL, como se desgrana en detalle en la 

Sección 2.1, no han cambiado desde el informe original. Las conclusiones para los asegurados que se transfieren 

son ligeramente más positivas como resultado de la transferencia de la siguiente manera: 

 Los titulares de pólizas que se transfieren de AICL no se ven afectados negativamente por la transferencia 

propuesta porque, si bien se están moviendo a una entidad más pequeña con reservas de siniestro más 

volátiles, se está brindando apoyo de capital adicional para garantizar un Índice de Cobertura de Capital 

ligeramente mayor para los tomadores de póliza de corto recorrido y un índice de cobertura de capital 

equivalente para los asegurados de recorrido más largo. 

En el informe original, el experto investigó el impacto del uso de supuestos alternativos en una serie de pruebas 

de estrés. No se ha considerado necesario ni útil repetir este análisis de prueba de estrés para este Informe 

suplementario, dado que el movimiento en el Índice de cobertura de capital básico es mínimo y los cambios que 

han ocurrido, para los asegurados que se transfieren a AECS, indican una posición de seguridad ligeramente 

más fuerte como un resultado de la transferencia respecto a la que se presenta en el informe original. 

El expert ha presentado sus conclusiones actualizadas siguiendo las posiciones de capital actualizadas en la 

Sección 2.1. 

3.5. Otras consideraciones 

3.5.1. Extracción de Capital de AICL 
En el informe original, este experto notó que Admiral está considerando extraer el capital excedente que surgirá 

en AICL después de la transferencia. El capital extraído se retendría dentro del Grupo Admiral y se destinaría a 

reembolsar al Grupo la inversión de capital inyectado en AECS antes de la transferencia. Admiral ha confirmado 

que no ha habido cambios en este plan. 

El experto no conoce el alcance ni el momento de esta extracción de capital propuesta y no lo ha incluido en las 

cifras que ha usado para comparar la seguridad de los asegurados antes y después de la transferencia. Entiende 

este experto que la empresa aprobará la liberación de capital solo si está satisfecha de que AICL supere su capital 

objetivo después de la transferencia. 

En ese caso, el Grupo podrá ajustar cualquier problema inesperado que surja inmediatamente después de que la 

transferencia haya entrado en vigor antes de calcular el alcance del excedente existente. Sobre esta base, el 

experto considera que la extracción propuesta es parte del funcionamiento normal del negocio y no se debe 

tratar como directamente relacionada con la transferencia. El experto ha revisado el enfoque del Grupo para la 

administración de capital y ha considerado los niveles de capital objetivo necesarios para brindar un buen nivel 

de seguridad a los asegurados. 

3.5.2. Acuerdo de capitalización intragrupo 
Como se señaló en el informe original, además de la inyección de capital inicial de Admiral Group en AECS que 

se describe anteriormente, el Grupo comprometerá legalmente otros 56 millones de euros de fondos de grupo 

para que AECS pueda acceder en caso de una futura presión financiera. Si bien este capital no se ubicará dentro 

de AECS, estará disponible para ser inyectado si es necesario. A la fecha del Informe original, este acuerdo aún 

no se había acordado formalmente. 

Ahora se ha proporcionado al experto el borrador final de la redacción del acuerdo y éste puede confirmar que es 

sustancialmente similar al que se me mostró durante la preparación del informe original. He discutido la 

operación del acuerdo con Admiral y con los asesores legales de Admiral en el Reino Unido. Entiendo que el 

acuerdo establece que: 

 Cuando AECS lo solicite, Admiral Group PLC inyectará € 56 millones de capital al accionario adicional en 

AECS; 
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 Este capital estará disponible inicialmente por un período de dos años y luego se renovará automáticamente 

de manera sucesiva en cada fecha de renovación posterior por otros doce meses; 

 La terminación del acuerdo en cualquier momento requiere del acuerdo mutuo de ambas partes, que asumo 

que AECS no proporcionará si el capital aún es necesario; 

 Cualquiera de las partes puede rescindir el acuerdo en una fecha de renovación relevante, pero solo si los 

ratios de cobertura de capital de AECS en dicha fecha superan el 105% en (i) una base regulatoria y (ii) una 

base económica de un año vista y a plazo máximo, calculada sin el beneficio del acuerdo; 

 El acuerdo estará sujeto a la ley inglesa. Según el entendimiento actual de la posición legal una vez que el 

Reino Unido haya salido de la Unión Europea y haya transcurrido cualquier período de transición, el 

acuerdo seguirá siendo ejecutable por AECS contra Admiral Group PLC, se haya acordado o no un acuerdo 

comercial, y operará para proteger a AECS en el caso de una erosión de su posición de capital. 

El experto ha mantenido conversaciones con los asesores legales de Admiral que confirmaron que su 

entendimiento del acuerdo como se establece anteriormente es correcto. Como tal, a este experto le complace 

concluir que el acuerdo proporciona una protección adecuada para los tenedores de pólizas que se transfieren y 

apoya los índices de cobertura del capital económico que el experto ha utilizado para formar sus conclusiones 

sobre la transferencia. 

En el momento de elaborar este informe complementario, la aprobación de este acuerdo sigue pendiente por la 

Junta de Admiral. Se ha informado al experto que este acuerdo se finalizará y firmará antes de la audiencia final 

y que esto se confirmará en las declaraciones de los testigos presentadas ante el Tribunal en su momento. 

3.5.3. Obtención del consentimiento de los reaseguradores 
Para mitigar cualquier riesgo de que cualquier reasegurador no reconozca la transferencia, Admiral está en el 

proceso de obtener el consentimiento de sus reaseguradores. 

Admiral ha proporcionado a cada reaseguradora de cuota compartida un acuerdo de novación que ha sido 

revisado y aprobado. Estos acuerdos aún no están firmados, aunque Admiral espera que todos los acuerdos se 

firmen y se envíen antes del 6 de diciembre de 2018. 

Para los reaseguradores de exceso de pérdidas (XoL) se ha redactado un acuerdo de novación que se enviará a 

todos los reaseguradores antes del 31 de octubre de 2018. Admiral espera que los acuerdos firmados se remitan 

antes del 6 de diciembre de 2018. 

Este experto considera que este enfoque es razonable y el progreso hasta la fecha es útil para tratar de mitigar lo 

que considera un pequeño riesgo de no reconocimiento de las transferencias por parte de los reaseguradores 

externos. 

3.5.4. Comunicación con los Reguladores 
Este experto ha recibido detalles de la comunicación con los Reguladores durante el proceso de finalización del 

informe original y, por lo tanto, ha abordado cualquier asunto que surgió en la versión final del informe 

Original. 

Admiral ha confirmado que recibió un conjunto de consultas de los reguladores del EEE en octubre de 2018, 

principalmente en relación con la actividad de seguros en países que no son relevantes para esta transferencia. 

Admiral respondió a estas preguntas en su totalidad y ha proporcionado una copia de estas respuestas para  

consideración del experto. 

El experto confirma que no hay nada en esta correspondencia con los Reguladores que dé razones para alterar 

las conclusiones hechas en el informe original. 

3.5.5. Estrategia de comunicación y objeciones recibidas 
El experto ha solicitado que Admiral le mantenga informado sobre el proceso de comunicaciones y si hay alguna 

objeción de los asegurados. Admiral ha confirmado al experto que el proceso de comunicaciones se ha llevado a 

cabo según lo planeado y que no se han producido cambios en el calendario planificado. La gran mayoría de las 

comunicaciones se han entregado a sus destinatarios previstos. Hubo una alta tasa de fallos en la entrega al 
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contactar a los titulares de pólizas italianos que Admiral ahora ha resuelto al reenviar con éxito las 

comunicaciones por correo electrónico o postal. 

Se ha informado al experto que se han recibido nueve objeciones a los titulares de pólizas al 30 de noviembre de 

2018, la mayoría de las cuales provienen de los asegurados españoles. Hay otro tomador de la póliza que no se 

ha opuesto, pero ha expresado su intención de asistir a la audiencia en el Tribunal. Los principales motivos de 

las objeciones son (i) la preocupación relacionada con la transferencia de datos y seguros a un tercero; y (ii) una 

oposición general al Brexit. Admiral ha proporcionado a los Reguladores y al experto una copia de la 

correspondencia relevante que incluye las respuestas proporcionadas a los asegurados. Admiral está tomando 

medidas para abordar las preocupaciones de los asegurados y este experto no considera que estas objeciones 

planteen cuestiones de importancia sobre la transferencia. También se ha revisado una descripción a alto detalle 

de las quejas recibidas para asegurar que no haya nada dentro de estas quejas que considere una objeción válida. 

Este experto ha observado que Admiral ha realizado la clasificación entre las objeciones y las quejas con la 

asistencia de sus asesores legales. 

Estas objeciones no dan razones a este experto para alterar las conclusiones hechas en su informe original. 

3.5.6. Otras consideraciones operacionales 
La estructura operativa propuesta de la nueva entidad no ha cambiado con respecto a la que se detalla en el 

informe original. En particular, la administración de reclamaciones para las pólizas española e italiana es 

actualmente responsabilidad de EUI Limited, una compañía de Admiral Group, a través de sucursales separadas 

españolas e italianas. Después de la transferencia, la responsabilidad del manejo de reclamaciones cambiará de 

la siguiente manera: 

 Para los asegurados españoles, la administración de reclamaciones se llevará a cabo internamente desde la 

sucursal española de EUI Limited a AECS; 

 Para los asegurados italianos, el manejo de reclamaciones se transferirá de la sucursal italiana de EUI 

Limited a una sucursal italiana de Admiral Intermediary Services, S.A.U (AIS), otra compañía del Grupo 

Admiral. 

En ambos casos, entiende este experto que no habrá cambios en el personal o los procesos de gestión de 

reclamaciones como resultado de la transferencia. 

Este experto ha tratado de comprender la disponibilidad operativa de la nueva compañía de seguros europea y 

Admiral me ha proporcionado una actualización, confirmando que: 

 Las Compañías estarán ubicadas en las mismas oficinas que usan la misma infraestructura, los sistemas 

informáticos están implementados y se espera que no haya un riesgo significativo para la operación exitosa 

de estos sistemas como resultado de la transferencia. 

 Los contratos actuales con terceros se están transfiriendo a AECS para evitar cualquier impacto en los 

clientes y las empresas. 

 El proceso de registro de las nuevas entidades a las asociaciones externas relevantes está en curso. 

 Se ha establecido un nivel adicional de gobierno para que AECS cumpla con los requisitos financieros y 

regulatorios, incluido un Consejo de Administración, un Comité de Auditoría y un Comité Europeo de 

Gestión de Riesgos. AECS aprovechará el sistema de gobierno existente a nivel del Grupo y tendrá diferentes 

representantes en los comités de administración del Grupo, según corresponda. 

 Se está reclutando un equipo principalmente para cubrir las funciones de Solvencia II dentro de AECS y 

reforzar la gobernabilidad en Europa continental. La mayoría de los cargos senior están en su lugar o en una 

etapa avanzada en el proceso de reclutamiento, a través de una combinación de reclutamiento interno y 

externo. 

 Admiral ha confirmado que está a la espera del Certificado de solvencia del Regulador español, pero que 

tanto el PRA como Admiral están comprometidos con el Regulador español para recibir esto antes de la 

transferencia. 

 La gerencia de AECS confía en que el trabajo de preparación operacional esté listo para operar el negocio 

desde el 1 de enero de 2019. 
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Admiral ha proporcionado una actualización del estado sobre el negocio alemán dentro de AICL para el cual 

actualmente hay 10 reclamaciones pendientes. Admiral ha confirmado que tiene como objetivo completar el 

proceso de liquidación de estas reclamaciones antes de la fecha Brexit del 29 de marzo de 2019 en lugar de a 

finales de 2018 como se planeó originalmente. Si Admiral no logra su objetivo de cerrar estas reclamaciones 

restantes antes del 29 de marzo de 2019, entonces puede haber ramificaciones para la gestión continua de estas 

reclamaciones, según la forma que tome Brexit, pero estas ramificaciones serán las mismas con o sin la 

transferencia. 

Las otras consideraciones anteriores no dan ninguna razón a este expert para alterar las conclusiones hechas en 

el informe original. 
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Apéndice A. Datos y otra 
información considerada 

Datos proporcionados: 

Este experto ha utilizado los siguientes documentos, informes, datos y otra información proporcionada por 

Admiral: 

 Informes que documentan los hallazgos de las revisiones externas realizadas en los pasivos del negocio 

de pólizas de seguros de vehículos a motor del Reino Unido, Francia, Italia y España de AICL y AIGL a 

30 de junio de 2018. 

 Informes que documentan las evaluaciones actuariales internas realizadas en los pasivos del negocio de 

pólizas de seguros de vehículos a motor del Reino Unido, Francia, Italia y España de AICL y AIGL a 30 

de junio de 2018; Incluye comparación con los resultados de las revisiones externas. 

 Los balances proyectados a 31 de diciembre de 2018 para AICL y AECS antes y después de la 

transferencia; que permite el negocio suscrito y los dividendos que se espera que AICL pague durante 

2018 en el curso normal de los negocios, actualizado utilizando los datos a 30 de junio de 2018. 

 Cálculos de fórmula estándar proyectados a 31 de diciembre de 2018 para AICL antes y AICL y AECS 

después de la transferencia, actualizados utilizando los datos a 30 de junio de 2018. 

 Las evaluaciones de capital a un año vista y a plazo máximo o último, a nivel económico a 31 de 

diciembre de 2018 para AICL antes y AICL y AECS después de la transferencia, se actualizaron 

utilizando los datos a 30 de junio de 2018. 

 Detalles del borrador de propuesta de compromiso de capitalización intragrupo. Además, el experto 

discutió la forma en que funcionaría el acuerdo con Admiral y con los asesores legales de Admiral UK 

que han confirmado que el entendimiento de este experto está de acuerdo a lo que establece el informe 

anterior. 

 El registro de Admiral de las consultas y objeciones de los asegurados recibidas hasta el 12 de octubre de 

2018. 

 Respuestas a las consultas planteadas por mí con respecto a los elementos de datos recibidos 

anteriormente. 

El experto se ha basado en los documentos descritos anteriormente y en las discusiones mantenidas con el 

personal relevante dentro de Admiral. 

Verificaciones de consistencia de datos: 

Este experto no ha auditado ni realizado otros procedimientos de aseguramiento sobre los datos que se le han 

proporcionado. Ha comprobado que los datos y los documentos recibidos coinciden entre sí. 

Integridad de los datos 

El experto no ha hecho ningún ajuste a los datos que Admiral le proporcionó. 

Este experto no está al tanto de ninguna inexactitud o limitación en los datos disponibles que puedan impactar 

materialmente la incertidumbre que rodea los resultados de mi trabajo. 

El experto se ha basado en la integridad de los datos que se le proporcionaron sin ningún tipo de verificación 

adicional. Su trabajo no ha tenido en cuenta ninguna información que no haya recibido, o cualquier inexactitud 

en la información que se le proporcionó.
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