
 

Resumen del Informe del Experto Independiente sobre la cesión de cartera de AICL a 
AECS 

El Experto Independiente y el Informe del Experto Independiente 

D. Gregory Overton, de Price Waterhouse Coorpers LLP, miembro del Instituto de Actuarios, ha sido 
designado como experto independiente (en adelante, “Experto Independiente”) para elaborar el Informe del 
Experto Independiente (“El Informe”). Este Informe considera los efectos de la propuesta de cesión de los 
riesgos suscritos por Admiral Insurance Company Limited (“AICL”) en España e Italia a Admiral Europe 
Compañía de Seguros, S.A.U. (“AECS”), (“la Cesión”). 

La designación de D. Gregory Overton ha sido aprobada por la Prudential Regulation Authority (“PRA”), tras 
consultar a la Financial Conduct Authority (“FCA”), de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VII de la Ley 
de Mercados y Servicios Financieros de 2000 de Reino Unido. 

El Informe recoge el análisis realizado por el Experto Independiente de los efectos de la Cesión sobre los 
intereses de los tomadores (y de terceros afectados) y con el objetivo de emitir una opinión al respecto, 
plasmada en sus conclusiones. En dicho Informe se establece el propósito del mismo y su alcance, que 
aplican también al presente resumen.  

De manera paralela se plantea la cesión de los riesgos suscritos en Italia y Francia por parte de Admiral 
Insurance Gibraltar Limited (“AIGL”) para que se transfieran al mismo tiempo. El informe del Experto 
Independiente se centra solamente en los tomadores afectados por la cesión de cartera de AICL, regulada 
por el Capítulo VII. La cesión de AIGL está regulada por un procedimiento separado en Gibraltar, que no 
requiere la opinión de un Experto Independiente. La cesión de las carteras procedentes del Reino Unido y 
Gibraltar se realizará de manera conjunta o no se realizará. 

El Informe completo está disponible en nuestra web: www.balumba.es/transferbrexit.html. El presente 
resumen resalta sus elementos principales y las conclusiones a las que ha llegado el Experto Independiente. 
Si desea un mayor nivel de detalle sobre el proceso de análisis que ha llevado a las conclusiones que se 
presentan, le remitimos al texto completo del mismo. 

El trabajo del Experto Independiente 

El Experto Independiente ha revisado las condiciones bajo las que se va a realizar la cesión de cartera, 
analizando el impacto en la seguridad y en el servicio que reciben los tomadores de AICL. 

El Experto Independiente ha revisado la información financiera de AICL y AECS (“las Compañías”) antes y 
después de la Cesión; incluyendo las cuentas auditadas, la valoración de las reservas y el análisis de 
requisitos de capital. Se deja constancia, además, de que la declaración como testigos ante el Tribunal 
presentada por los representantes de las Compañías como parte del proceso confirma que la información 
proporcionada es precisa y completa. 

El Experto Independiente ha tenido en cuenta los siguientes grupos de tomadores, incluyendo los terceros 
afectados: 

- Los tomadores de AICL que se mantendrán en AICL. 

- Los tomadores de AICL de España e Italia, cuyas pólizas son las que serán transmitidas a AECS. 

El Experto Independiente ha analizado el impacto de la cesión de cartera sobre estos grupos de tomadores.  
Además, ha tenido en cuenta de una manera más cualitativa las características particulares de:  

- Los terceros afectados que puedan tener esquemas de indemnización basados en pagos periódicos 

u otros esquemas a largo plazo. 

- Los tomadores españoles y los italianos. 

En la valoración del impacto sobre la seguridad de los tomadores, el Experto Independiente ha tenido en 
cuenta: 
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- La naturaleza y la duración de las coberturas. 

- El impacto de la Cesión sobre los activos y pasivos de las Compañías. 

- Los acuerdos de reaseguro externo que aportan protección a cada una de las Compañías. 

- El impacto de la cesión sobre la posición de capital de las Compañías evaluadas teniendo en cuenta 

los riesgos inherentes a cada una de ellas, incluyendo el impacto de escenarios alternativos que se 

consideran posibles. 

Conclusión 

En su Informe, el Experto Independiente concluye: 

“He considerado la Cesión propuesta y su posible impacto tanto sobre los tomadores de AICL en el Reino 
Unido como sobre aquellos que serán transmitidos. En el momento de la cesión, Admiral aporta un 
capital significativamente superior al utilizado anteriormente para respaldar las obligaciones de esta 
cartera. Entiendo que la dirección de la compañía adoptará las medidas adecuadas para reducir este 
excedente de capital en el futuro.  Considero que este es un enfoque prudente por parte de Admiral  para 
garantizar que: 

- Se mantienen niveles de protección adecuados para los tomadores de las pólizas, tanto para 

AICL como para AECS durante el período de transición causado por la Cesión, y 

- Las pólizas europeas mantienen sus coberturas independientemente del resultado de las 

negociaciones del Brexit. 

He llegado a la conclusión de que los tomadores de las pólizas transmitidas (así como los terceros 
afectados) no se verán perjudicados por la Cesión de cartera propuesta”. 

Al sacar sus conclusiones, el Experto Independiente ha analizado de manera separada a los diferentes 
grupos de tomadores afectados: 

- Los tomadores británicos de AICL no se verán afectados negativamente por la cesión propuesta 

porque: 

 

- La compañía reducirá su tamaño solo ligeramente 

- Hay un incremento en el excedente de capital en el momento de la transferencia para los 

siniestros tanto de desarrollo a largo como a corto plazo. 

- En el medio plazo, el nivel de seguridad aportado se espera que sea consistente con los 

niveles previos a la cesión. 

 

- Los tomadores de AICL cuyas pólizas son transferidas no se verán afectados de manera significativa 

por la Cesión propuesta. Aunque se trasladan a una entidad más pequeña con una mayor volatilidad 

en sus reservas, se aporta capital adicional suficiente para garantizar un ratio de cobertura de capital 

equivalente para los siniestros de corto desarrollo y un ratio ligeramente inferior, pero razonable, para 

los siniestros de largo desarrollo. 

Otras consideraciones 

Aunque el servicio a los tomadores de las pólizas transmitidas será prestado por una entidad diferente, tanto 
el personal como los procesos de gestión de pólizas y tramitación de siniestros no varían como resultado de 
la Cesión.  Por tanto, el Experto Independiente concluye que no espera ningún cambio en la experiencia de 
cliente de los tomadores de las pólizas transmitidas como resultado de la Cesión.  

El Experto Independiente realiza los siguientes comentarios que apoyan esta conclusión: 

- AICL y la nueva entidad AECS son parte de un grupo asegurador multinacional que tiene la 

capacidad de aportar capital adicional si fuera necesario. 

- AICL es miembro del Fondo de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services 

Compensation Scheme, “FSCF”) por lo que, en el caso improbable de quiebra de la compañía los 



 
tomadores estarían cubiertos por dicho fondo. El FSCS cubriría hasta el 90% de los siniestros o 

hasta el 100% en el caso de responsabilidad civil en seguros de vehículos a motor. 

- Aunque los tomadores de pólizas transmitidas perderán la protección del FSCF Británico y no 

tendrán acceso al Servicio de Defensa de los clientes de servicios financieros del Reino Unido 

(Financial Ombudsman Service), tendrán acceso a su equivalente en España.  

- Si la Cesión finalmente no llegara a realizarse, los tomadores de pólizas en España e Italia podrían 

perder su cobertura en el caso en el que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un nuevo 

acuerdo comercial (más comúnmente conocido como Brexit “duro”). 


