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Propósito y uso del presente Informe 
 

Este informe 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 encargo de Admiral Group PLC 

del 12 de diciembre de 2017. 

Este informe ha sido preparado de acuerdo a la Parte VII de la Ley 

de Servicios y Mercados Financieros del año 2000 (Financial 

Services and Markets Act 2000). Entendemos que los titulares 

de pólizas, otros afectados por la cesión de la cartera propuesta 

y la Autoridad de Regulación Prudencial ("PRA") y la 

Autoridad de Conducta Financiera ("FCA") (en conjunto "los 

Reguladores"), tal como se establece, pueden confiar en dicho 

informe, según lo establecido en el párrafo 2.31 de la política 

de actuación de la PRA sobre las cesiones de cartera de la 

Parte VII y el párrafo 18.2.34 del Manual de la FCA, con el fin 

de comprender el impacto de la cesión de cartera propuesta 

sobre los asegurados afectados. Este informe no es para el uso 

o beneficio de ninguna otra persona o parte, o para ningún otro 

propósito. 

Este Informe debe ser leído íntegramente; una lectura de 

apartados sueltos y aislados podría llevar a malos entendidos. En 

el caso de que la versión de este Informe en idioma inglés y su 

traducción a otro idioma diferente del inglés sean distintas, 

prevalecerá la versión en idioma inglés. 
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1. Introducción 

1.1.  Finalidad y ámbito de este Informe 

Este Informe ha sido encargado por Admiral Group PLC (“Admiral”) y es entregado al Tribunal con 

el fin de que pueda entender el impacto de la Cesión de Cartera propuesta de los riesgos españoles 

e italianos desde Admiral Insurance Company Limited (“AICL”). Todo el negocio histórico y las 

pólizas no caducadas que se refieren a los riesgos españoles e italianos suscritas por AICL (el 

“Cedente”) serán cedidos junto con determinados activos a Admiral Europe Compañía de Seguros, 

S.A.U. (“AECS”) mediante una Cesión de Cartera (la “Cesión”). Dicha cesión se realizará de 

acuerdo a la Parte VII de la Ley de Servicios y Mercados Financieros (Financial Services and 

Markets Act - `FSMA´) (“La Cesión”). 

Se realizará una cesión simultánea de los riesgos ajenos al Reino Unido de Admiral Insurance 

(Gibraltar) Limited (“AIGL”) bajo un proceso de cesión gibraltareña similar, con la misma fecha 

de entrada en vigor. 

El Informe de la Cesión se centra en los efectos de la Cesión según la Parte VII de AICL, ya que la 

cesión de AIGL está sujeta a un proceso separado de revisión en Gibraltar. No obstante, será 

relevante considerar el impacto de la cesión de la cartera de negocio de AIGL a AECS sobre 

titulares de las pólizas de AICL cedidas. 

Las cesiones de la cartera del Reino Unido y de Gibraltar ocurrirán al mismo tiempo. El Informe de 

la Cesión no considerará el impacto sobre los titulares de pólizas de AIGL, ya sean las mismas 

cedidas o no, puesto que sus intereses serán considerados en un proceso paralelo de cesión en 

Gibraltar. 

AICL, AIGL y AECS (de manera conjunta, las “Compañías”) son directa o indirectamente subsidiarias 

al 100% de Admiral. El Gráfico 1 al pie muestra la estructura del Grupo. 

La Sección 109 de la FSMA exige que una solicitud a los Tribunales para que éstos emitan una 

Orden permitiendo la cesión de una cartera de seguros, deba ir acompañada por un Informe sobre 

los términos de la Cesión de la Cartera (“un Informe de la Cesión”) realizado por una persona 

independiente (el “Experto independiente”) que posea los conocimientos necesarios para preparar 

dicho Informe; este experto independiente es nombrado o designado por la PRA después de una 

consulta a la FCA. El Informe es necesario para que el Tribunal pueda evaluar de manera adecuada 

los efectos de la Cesión propuesta, incluyendo el efecto de la Cesión para la seguridad de los 

titulares de las pólizas y los niveles de servicio prestado a los titulares (y a terceros que confían en 

sus pólizas) de las empresas de seguros en cuestión. Admiral me ha nombrado como Experto 

Independiente para elaborar este Informe de la Cesión y la PRA, una vez consultada la FCA, ha 

aprobado este nombramiento.  

En el Anexo B se muestra una lista de los términos empleados en este Informe. Por lo demás, he 

empleado los mismos términos que se emplean en el documento de la Cesión. 

Existen restricciones acerca del uso que se puede hacer de este Informe. Dichas restricciones han 

sido expuestas en la portada de este Informe. 

Los términos de referencia para nuestro trabajo están detallados en nuestra carta de encargo del 

proyecto del 12 de diciembre de 2017. En el Anexo A se puede ver un extracto de dicha carta. 

Este Informe anula y sustituye cualquier otra información o consejo proporcionado durante este 

proyecto. 

1.2. La Cesión propuesta 

Bajo la Cesión propuesta, los riesgos españoles e italianos (“los riegos cedidos”) dentro de AICL , 

conjuntamente con todas las pólizas de reaseguro existentes que protegen dichos riegos serán 

cedidos a AECS en la fecha de entrada en vigor de la Cesión (“la fecha de entrada en vigor”), que 

está prevista para el 1 de enero de 2019.  
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Se producirá de manera simultánea una cesión de los riesgos diferentes a los del Reino Unido y los 

acuerdos de reaseguro desde AIGL; por este motivo, los riesgos de AICL cedidos quedarán 

expuestos a riegos adicionales, que con anterioridad se encontraban en manos de AIGL. 

AICL, AIGL y AECS son subsidiarias al 100% del grupo británico conocido como Admiral Group 

PLC. En el Gráfico 1 se muestra la estructura del Grupo, y la nueva estructura que se pretende 

crear se muestra en el Gráfico 2. 

 

Gráfico 1 – Estructura de AICL y AIGL antes de la Cesión 

 

Gráfico 2  – Estructura de AICL y AIGL después de la Cesión 
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AECS fue constituida en el contexto de la petición de salida del Reino Unido de la Unión Europea 

y su mercado único. La intención es continuar las actividades del negocio europeo establecidas 

tanto por AICL como por AIGL en el caso de un “Brexit duro”. AECS desea iniciar sus 

operaciones el 1 de enero de 2019. 

En el momento de la Cesión, AECS es una filial de AICL. Después de la cesión, entiendo que 

AECS podría ser movida dentro de la estructura del Grupo, quedando situada bajo la empresa 

holding del Grupo Admiral como una compañía hermana de AICL. No he considerado este cambio 

potencial de la estructura del Grupo en el presente Informe. Si tal cambio se produjera, sería objeto 

de un escrutinio regulatorio a través de un proceso de cambio de control separado, que no 

considero que tendría un impacto significativo sobre la Cesión de los titulares de pólizas.  

El Cuadro 1 muestra el desglose de las reservas brutas y las pólizas activas de AICL por territorio y 

para los riesgos distintos de los del Reino Unido dentro de AIGL. 

Cuadro 1 – Desglose de las reservas brutas y números de titulares de póliza por entidad y 

territorio al 31 de diciembre de 2017 

 

 

Entidad Legal 

 

 

Reservas 

Brutas 

(£000’s) 

 

Nº de pólizas 

nuevas suscritas 

en todos los años 

 

Número de 

pólizas en 

vigor 

 

Número de 

reclamaciones 

actualmente 

pendientes 

AICL (solo  España) 29.957 638.177 223.636 14.591 

AICL (solo Italia) 68.126 1.134.529 499.872 17.531 

AICL total cedidas 98.083 1.772.706 723.508 32.122 

AICL, (solo Reino 

Unido) 

224.092 17.041.586 3.841.718 184.631 

AICL, (solo Alemania*) 2.259 79.226 0 15 

Total AICL 324.434 18.866.518 4.565.266 216.768 

AIGL (solo Italia) 69.821 1.134.529 499.872 17.531 

AIGL (solo Francia) 33.587 251.231 129.616 10.393 

AIGL Total cedidas 103.408 1.385.760 629.488 27.924 

 

1.3. Nombramiento del Experto Independiente  

Admiral me ha nombrado para actuar como experto independiente sobre la cesión de la cartera del  

negocio español e italiano de AICL a AECS, y mi nombramiento ha sido aprobado por la PRA, 

después de consultada la FCA. El Grupo Admiral correrá con los gastos asociados con la 

elaboración de este Informe. 

Soy un actuario con una larga experiencia y he estado activo en los negocios de seguros durante 

veinticinco años. Soy miembro del Institute of Actuaries y he formado parte del grupo de trabajo 

del Institute of Actuaries dedicado a Esquemas y Cesiones según la Parte VII. En el Anexo C están 

reflejados más detalles de mi experiencia. 

No tengo ningún interés directo ni indirecto o en relación con el grupo de empresas de Admiral. No 

he realizado ninguna otra tarea para el grupo de empresas de Admiral. 

Soy director en la unidad de Servicios de Actuario de PriceWatherhouseCoopers LLP (“PwC”). 

PwC ha desempeñado y continúa desempeñando otras tareas para AICL, AIGL y otros negocios 

dentro del Grupo Admiral. No obstante, PwC no audita ninguno de los negocios de Admiral y el 

importe de las demás tareas desempeñadas no es significativo dentro del contexto de la facturación 

de PwC del Reino Unido. 

No he estado involucrado en ninguna de las tareas que PwC ha llevado a cabo o realiza en la 

actualidad para ninguno de los negocios de Admiral. Para mi nombramiento, se le han 

suministrado tanto a la PRA como a la FCA detalles de los trabajos realizados por PwC para el 
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grupo de empresas de Admiral, y no ha surgido ninguna preocupación para mi nombramiento 

como Experto Independiente. 

1.4. Ámbito del Informe 

Mi Informe describe la Cesión propuesta y sus efectos probables para los titulares de pólizas de 

AICL, incluyendo los efectos sobre la seguridad y los niveles de servicio. He cumplido los 

requisitos de la FSMA y he tenido en cuenta el área indicada en la Guía para informes de cesión 

fijada por los reguladores en la política de cesiones de la Parte VII (Anexo 2.4 al PS7/15) y SUP 18 

del Manual de la FCA. 

Mi tarea ha necesitado considerar las obligaciones de las empresas en la medida que fue necesario 

para que pudiera describir el efecto de la Cesión y para que pudiese presentar los balances 

simplificados de cada una de las empresas. Mis evaluaciones se han basado en las cuentas 

auditadas y los retornos regulados de cada empresa al 31 de diciembre de 2017, así como otra 

información suministrada por los equipos de la empresas, tal y como se detalla en el Anexo D. 

He evaluado igualmente si los activos a ceder tanto por AICL y AIGL eran apropiados, tanto por 

su naturaleza como por su importe en todo lo que es necesario para describir los efectos de la 

cesión de AICL. 

Para preparar este Informe he podido llegar a entender otros aspectos que son relevantes a los 

efectos de la Cesión para los titulares de las pólizas (y los terceros que confían en las mismas), 

incluyendo aquellos aspectos que se refieren a (i) la fortaleza financiera de las empresas, basado en 

las evaluaciones de capital que han llevado a cabo; (ii) el efecto para la seguridad de los titulares de 

las pólizas de cada una de las empresas; (iii) el efecto sobre los niveles de servicio para los titulares 

de las pólizas; (iv) la protección del reaseguro ofrecido a las pólizas cedidas. 

He confiado en documentos que se detallan más adelante en este Informe y en las conversaciones 

con los equipos relevantes de las empresas. 

Siempre que a lo largo del informe hablo en primera persona describiendo el trabajo que he llevado 

a cabo, debe entenderse que me refiero a mí mismo o al equipo que ha trabajado bajo mi directa 

supervisión. Siempre que hablo en primera persona en el contexto de una opinión, dicha opinión es 

exclusivamente mía, como Experto Independiente. 

No he considerado ninguna alternativa distinta de la Cesión propuesta porque he podido llegar a la 

conclusión de que la cesión propuesta es adecuada, y porque no se han propuesto escenarios 

alternativos. 

Entiendo que el regulador gibraltareño llegará a tomar una decisión sobre la cesión paralela de 

AIGL antes de la vista para que el tribunal apruebe la Cesión de AICL. Anuncio que elaboraré un 

Informe complementario cuando llegue una fecha más próxima a la vista fijada por el tribunal, 

indicando si se han producido cambios materiales que tendrían un impacto sobre mis conclusiones, 

y consideraré cualquier cambio al enfoque para los titulares de pólizas de AIGL dentro de este 

Informe si cambian los plazos o la estructura de la Cesión de AIGL. Entiendo que por razones 

operativas, el negocio italiano debe ser cedido desde AICL y AIGL, o no podrá ser cedido en 

absoluto. Por ello, este Informe ha sido preparado sobre la base de que las cesiones del Reino 

Unido y de Gibraltar tendrán éxito las dos o fracasarán ambas.  

1.5. Materiales considerados y limitaciones   

Mi trabajo se ha basado en los datos y demás información puesta a disposición por las empresas. 

En el Anexo D se muestra una lista con todos los datos y demás información que he considerado. 

También he mantenido reuniones con los directores y equipos relevantes de las empresas. 

Las conclusiones en mi Informe no toman en cuenta ninguna información que no haya recibido, ni 

ninguna inexactitud de la información puesta a mi disposición. 
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He recibido toda la información que he solicitado para la elaboración de mi Informe. A este 

respecto: 

 Entiendo que las declaraciones de testigos a enviar al tribunal por personas en nombre de 

las empresas confirmarán que todas las informaciones suministradas por las empresas a mi 

persona han sido correctas y completas en todos sus aspectos materiales, y que no se han 

producido cambios relevantes adversos en la posición financiera de las empresas desde que 

la información me fue suministrada. 

 Hago notar que he realizado comprobaciones de los datos que me fueron proporcionados 

para corroborar que son razonables y confirmar su consistencia interna (incluyendo una 

revisión de los procesos empleados para la evaluación de las reservas actuariales y la 

evaluación del capital de las empresas). 

Mis comprobaciones de la consistencia interna de los datos y mi revisión de los procesos 

empleados para la evaluación de las reservas actuariales y las evaluaciones de los capitales no han 

revelado ningún motivo para que dude de si son apropiados para que pueda confiar en la integridad 

de la información suministrada para los fines de este Informe. 

Sobre la base aquí descrita, no espero que exista ninguna parte de información que no me ha sido 

suministrada, ni ninguna inexactitud que sea lo suficientemente importante como para invalidar las 

conclusiones de mi Informe. 

1.6. Fiabilidad 

He recibido informes que documentan las conclusiones de revisiones independientes llevadas a 

cabo por consultoras externas relativas a las reservas y los modelos de Solvencia II de los riesgos 

del Reino Unido, España, Italia y Francia dentro de AICL y AIGL. Siempre que he hecho uso de 

estos informes, he realizado un trabajo propio suficiente para confirmar que es adecuado usar esta 

información para formar mi propia opinión sobre la Cesión. 

Destaco los siguientes puntos de cada uno de los informes recibidos:  

Informes de la auditoría de Deloitte LLP: 

 Deloitte LLP (“Deloitte”), el auditor del Grupo Admiral, ha suministrado a 

PricewaterhouseCoopers LLP determinados informes confidenciales preparados por 

Deloitte para las empresas (“los Informes Deloitte”) bajo ciertas condiciones. 

 Deloitte solamente acepta o asume responsabilidad frente al Grupo o los miembros del 

Grupo, como ente, por su trabajo como auditor por el/los informe/s de Deloitte o por las 

opiniones expuestas. 

 La auditoría de las Cuentas Anuales se realiza de manera que Deloitte pueda informar a los 

miembros del Grupo como ente, de acuerdo con el Capítulo 3 de la Parte 16 de la Ley de 

Sociedades (Companies Act) de 2006. 

 Los Informes de Deloitte no fueron creados, ni deben ser tratados como adecuados, para 

ningún otro fin.  

 Informes de Lane Clark & Peacock LLP (“LCP”) sobre reservas (“los informes LCP”) 

 Los informes LCP han sido preparados sobre una base negociada para satisfacer los fines 

específicos de Admiral Group Plc y no fueron preparados por LCP para ser usados por PwC 

o ninguna otra persona para los fines del Informe del Experto Independiente de PwC, o para 

cualquier otro fin, y de acuerdo a lo anterior, LCP no acepta ninguna responsabilidad frente 

a ningún otro más que su cliente, Admiral Group Plc, en relación a dichos informes LCP.  

Informes de Ernst & Young, S.L (“EY Spain”) sobre las reservas (“los informes EY”) 

 Los informes EY han sido preparados sobre una base negociada para satisfacer los fines 

específicos de Admiral Group Plc y no fueron preparados por EY Spain para ser usados por 
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PwC o ninguna otra personas para los fines del Informe del Experto Independiente de PwC, 

o para cualquier otro fin, y de acuerdo a lo anterior, EY Spain no acepta ninguna 

responsabilidad frente a ningún otro más que su cliente, Admiral Group Plc, en relación a 

dichos informes. 

Informe de KPMG LLP, (“KPMG”) sobre la Restructuración por el Brexit  

 El informe de KPMG ha sido preparado sobre una base negociada para satisfacer los fines 

específicos de Admiral Group Plc y no fueron preparados por KPMG para ser usados por 

PwC o ninguna otra persona para los fines del Informe del Experto Independiente de PwC, 

o para cualquier otro fin, y de acuerdo a lo anterior, KPMG no acepta ninguna 

responsabilidad frente a ningún otro más que su cliente, Admiral Group Plc, en relación a 

dicho informe KPMG.  

También hemos recibido informes sobre las reservas de Crenca & Asssociti (“C&A”) y SIA en 

relación con el negocio de seguros de vehículo a motor italiano y francés. 

Donde me pareció necesario, he usado apoyo legal para formar mi opinión sobre la Cesión. Este 

apoyo legal ha sido encargado y entregado a Admiral, y fue proporcionado por los asesores legales 

de Admiral. He formado mi propia opinión a la luz de la información que me ha sido presentada, 

mi propia experiencia y el conocimiento de los especialistas dentro de mi propia organización en 

relación hasta qué punto es adecuado para mí usar los consejos recibidos para los fines de mi 

trabajo sobre la Cesión.  

A lo largo de este Informe, comunico dónde ha usado el asesoramiento legal. He expuesto mi 

entendimiento de los puntos clave de dicho asesoramiento y mis opiniones a la luz de dicho 

asesoramiento. Las opiniones legales que me han sido proporcionadas son:  

1. Opiniones legales del Consejo Legal del Reino Unido sobre las implicaciones para AICL de 

la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea; 

2. Opiniones legales del Consejo Legal de España en relación a cambios en los arreglos para 

reclamaciones y compensación de titulares de póliza cedidos. 

Siempre que he usado asesoramiento legal, he considerado si debía buscar asesoramiento adicional 

de abogados que de otra forma no tuvieran relación con la Cesión. A la vista de mi conocimiento 

de la Cesión, mi amplia experiencia con cesiones según la Parte VII y del mercado de seguros no 

de vida, y a la vista de la ayuda de mis colegas especialistas, el asesoramiento que he recibido tiene 

sentido en mi opinión y no ha suscitado dudas. A la vista de esto, y la profesionalidad y la 

integridad de los asesores legales de Admiral, no he sentido en ningún caso la necesidad de recabar 

una segunda opinión independiente.  

Por último, en el Punto 2.2.4 trato el Compromiso de Recursos Propios Intra-Grupo que se propone 

sea parte del apoyo al capital de AECS después de la Cesión. Este compromiso aún no ha sido 

acordado de manera formal. Mi conclusión sobre la Cesión depende del hecho de que se acuerde el 

Compromiso de Recursos Propios Intra-Grupo y que dicho compromiso funcione de una manera 

sustancialmente similar a lo que me ha sido expuesto.  

1.7. Cumplimiento de los Estándares Técnicos Actuariales 

El Financial Reporting Council (“FRC”) (Consejo sobre Informes Financieros) supervisa los 

Technical Actuarial Standards (“TAS”) (Estándares Técnicos Actuariales) de los actuarios. El FRC 

exige a los actuarios que cumplan  los TAS para su trabajo actuarial técnico. Nosotros opinamos 

que es también apropiado normalmente aplicar los requisitos de los TAS a otras tareas llevadas a 

cabo por actuarios. Por ese motivo, el trabajo cubierto por el presente Informe cumple los 

requisitos de los TAS.  

Mis comentarios sobre materialidad que figuran a continuación indican los juicios a los que he 

llegado al redactar mi Informe de acuerdo con las estipulaciones sobre comunicaciones de los 

TAS. En el Punto 3.1.1 explico de manera separada mi enfoque de la materialidad al evaluar el 

impacto de la Cesión.  
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1.8. Materialidad 

El FRC considera que los asuntos son materiales si, individual o colectivamente podrían influir 

sobre las decisiones a tomar por el usuario de la información actuarial relacionada. El FCR acepta 

que la evaluación de la materialidad es un asunto de juicio razonable que requiere considerar al 

usuario y el contexto en el que la tarea es llevada a cabo e informada.  

He aplicado este concepto de materialidad a la hora de planificar, realizar e informar sobre el 

trabajo descrito en este Informe. En particular, he aplicado este concepto de materialidad cuando 

he empleado mi juicio profesional para determinar los riesgos de una exposición material errónea u 

omisión y para determinar la naturaleza y la extensión de mis procedimientos. 

A la hora de cumplir con  las estipulaciones de los TAS, he tomado mis decisiones en relación al 

nivel de información que es adecuado incluir en el presente Informe. A la vista de los objetivos y la 

naturaleza de este Informe, y con el fin de comunicar mis conclusiones de una manera efectiva, no 

he considerado material o adecuado incluir todos los detalles que normalmente se incluirían en un 

informe actuarial formal, tales como los detalles de las metodologías y las asunciones sobre las que 

se basan las evaluaciones de las reservas y del capital. Ustedes tendrán que considerar el impacto 

de estas limitaciones para su propia interpretación de la Cesión objeto del presente Informe. 

He resaltado algunos asuntos que a pesar de no ser materiales pudieran ser de interés para el lector. 
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2. Descripción general de las cesiones 

2.1. Las empresas que intervienen en la Cesión 

Admiral es un grupo asegurador del Reino Unido, constituido en 1993 y especializado en los 

seguros de auto. A pesar de que los seguros de auto son el producto más importante, la compañía 

también ofrece seguros del hogar, de viaje y de camionetas. Admiral utiliza tanto el 

coaseguramiento como los arreglos de reparto de cuota para gestionar y reducir el nivel del riesgo 

suscrito. 

Inicialmente, Admiral suscribió riesgos de motor en el Reino Unido a través de una participación 

en el Lloyd‟s of London Syndicate. Comenzó a suscribir pólizas de auto directamente en el año 

2003 a través de AICL y AIGL y desde entonces, se ha expandido a otros territorios y con otros 

productos. 

Los riesgos europeos (incluidos los del Reino Unido) son compartidos entre AIGL y AICL. AIGL 

es la mayor de las dos compañías – tomando una mayor parte de la gran cartera de seguros de 

motor del Reino Unido y suscribiendo el 100% de los seguros que no son de automóvil. 

Las operaciones del Grupo incluyen servicios relacionados, tales como una página web de 

comparación de precios, un bróker de seguros para vehículos comerciales e industriales y servicios 

de asistencia legal. 

2.1.1.  Admiral Insurance Company Limited (“AICL”) 

AICL suscribe una parte de los riesgos de auto del Grupo del Reino Unido, España e Italia, y en el 

pasado subscribió también un pequeño grupo de pólizas de auto en Alemania. 

AICL también contiene obligaciones pendientes relativas a la participación histórica de Admiral en 

las reclamaciones del seguro de auto y de furgonetas del Reino Unido suscrito en nombre de 

Admiral por un Lloyd‟s of London Syndicate y por un acuerdo de co-aseguramiento con Service 

Insurance Limited, respectivamente. Estas carteras están ambas en vías de extinguirse y no son 

materiales en el contexto de las obligaciones globales de AICL. Mientras que el Grupo Admiral ha 

expandido su presencia en el mercado del seguro de furgonetas en años recientes, estos riesgos más 

recientes de furgonetas han sido suscritos por AIGL. 

Negocio de seguros de auto en Reino Unido 

Admiral contrata pólizas de auto para particulares y empresas en el Reino Unido tanto a través de 

AICL como de AIGL sobre una base de co-aseguramiento, tomando AICL una participación del 

7,5%.  Este negocio se ha contratado desde que la marca se estableció en 1993 e incluye negocio 

suscrito bajo las marcas Bell, Diamond y Elephant. En 2017, AICL contrató pólizas por valor de 

143 millones de libras y prestaba cobertura a 3,8 millones de vehículos.  

Negocio de seguros de auto en España 

Admiral contrata en la actualidad seguros de auto para particulares en España a través de AICL 

sobre una base de Freedom of Establishment (Libertad de Establecimiento) a través de una 

Sucursal en España. El negocio español se constituyó en 2006 y opera bajo tres marcas: Balumba, 

Qualitas Auto y WiYou Seguros. En el año 2017, la Sucursal en España contrató pólizas por 

aproximadamente 54 millones de euros en primas y prestaba cobertura a 224.000 clientes al final 

del año, con proyecciones para alcanzar un volumen de primas de 62 millones de euros y 263.000 

clientes en 2018. La Sucursal en España utiliza acuerdos de reaseguramiento de participaciones por 

cuotas y en la actualidad retiene un 30% de los riegos generados. Esta participación neta está 

situada íntegramente dentro de AICL.  

Negocio de seguros de auto en Italia 

El negocio italiano de seguros de auto para particulares de Admiral, bajo la marca ConTe.it 
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(“ConTe”), se estableció en el año 2008. Su negocio se contrata en la actualidad bajo una base de 

Freedom of Services (Libre Prestación de Servicios) a través de tres co-aseguradores:  

 Admiral Insurance Company Limited “AICL” (45%) 

 Admiral Insurance (Gibraltar) Limited “AIGL” (45%) 

 Great Lakes Insurance, S.E. “GLISE” (10%) 

AICL y AIGL son subsidiarias al 100% de Admiral Group Plc.  

GLISE es una subsidiaria de MunichRe. 

ConTe contrató en 2017 pólizas por un importe de 155 millones de euros, con 500.000 clientes 

activos a finales del año.  

ConTe emplea acuerdos de co-aseguramiento y reaseguros de participaciones de cuota y en la 

actualidad retiene una participación neta del 35% del riesgo generado. La mitad de esta 

participación neta reside dentro de AICL y la otra mitad residen en AIGL. La participación de 

AIGL será también cedida a través de la cesión paralela de Gibraltar de manera que ambas 

participaciones permanecerán juntas en AECS después de la fecha de entrada en vigor de la cesión. 

Negocio de seguros de auto en Alemania 

El Grupo Admiral suscribió un pequeño grupo de pólizas de seguro de auto en Alemania entre 

2008 y 2011, empleando un co-aseguramiento y acuerdos de participaciones de cuota similares a 

los descritos anteriormente para ConTe. Las obligaciones netas pendientes dentro de AICL a 

finales del año 2017 con respecto a las pólizas alemanas fueron menores de £0.2m y Admiral 

espera solucionar todas las reclamaciones pendientes antes de que finalice 2018. Admiral considera 

poco probable que surjan nuevas reclamaciones o que se reabran reclamaciones históricas una vez 

finalizado el año 2018, y por este motivo, el negocio alemán queda excluido de la Cesión. 

2.1.2.  Admiral Insurance (Gibraltar) Limited 

AIGL suscribe una parte de los riesgos de auto del Grupo en el Reino Unido e Italia, además del 

100% de las pólizas de auto francesas del Grupo y los riesgos de hogar, viaje y furgonetas del 

Reino Unido. Tal y como se ha indicado más arriba, el nuevo negocio de seguro de furgonetas 

también es suscrito por AIGL. AIGL también suscribió una parte de los riesgos históricos de auto 

de Alemania descrito anteriormente, pero – de manera consistente con la posición para AICL – 

éstos no se verán afectados por la cesión gibraltareña. Más abajo se relacionan más detalles sobre 

las carteras que son relevantes para la cesión de AICL:  

Negocio de seguros de auto en Francia 

Admiral suscribe actualmente seguros de auto de particulares a través de AIGL sobre una base de 

Freedom of Services (Libre prestación de servicios). El negocio se comercializa bajo la marca 

L‟olivier - assurance auto (“L‟olivier”) y se estableció en 2010. En 2017, L‟olivier suscribió 

pólizas por valor de 58 millones de euros y tuvo 129.000 clientes a finales del año. L‟olivier 

emplea el reaseguro de participaciones de cuota y en la actualidad retiene el 35% de los riesgos 

generados. Esta participación neta reside enteramente dentro de AIGL. 

Negocio de seguros de hogar en Francia 

Admiral planea lanzar una línea de seguros de hogar en Francia bajo la marca L‟olivier durante 

2019. Los volúmenes y las primas previstas para los próximos años son modestos. 

Negocio de seguros de auto en Italia y otros riesgos 

Tal y como se indicó en la Sección  2.1.1, AIGL suscribe una parte del negocio italiano de auto y 

el 100% de productos añadidos a las pólizas de auto. Estos productos complementarios incluyen 

daños por vandalismo, siniestros por causas naturales, lunas, servicios telemáticos y daños 

personales. 
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Por regla general, las pólizas para estos productos añadidos no son cedidas mediante acuerdos de 

reaseguro proporcional. Los beneficios de las pólizas suscritas son compartidos con el 

intermediario a través de acuerdos de beneficios compartidos de manera que aunque las pólizas den 

beneficio, estos productos no contribuyen de manera significativa a la rentabilidad de la compañía 

a largo plazo.   

2.1.3.  Admiral Europe Compañía de Seguros, S.A.U. 

AECS fue constituida en Madrid el 20 de diciembre de 2017, recibiendo la autorización del 

regulador español (la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones [“DGSFP”] el 18 de 

julio de 2018. La compañía fue creada en el contexto de la próxima salida del Reino Unido de la 

Unión Europea y el mercado único. El objetivo es continuar el negocio europeo establecido tanto 

por AICL como AIGL para el caso de un “Brexit duro”, en cuyo caso la compañía del Reino Unido 

no estará desde entonces autorizada para prestar servicios de aseguramiento a titulares de pólizas 

en los estados miembros de la UE. AECS pretende comenzar a suscribir nuevas pólizas el 1 de 

enero de 2019, con independencia del resultado de las negociaciones sobre el Brexit. 

2.1.4.  Resumen del negocio suscrito 

Cuadro 2 – Negocio suscrito y exposición dentro de cada una de las empresas 

Empresa 
Inicio 

actividad 
Riesgo suscrito Exposición 

   
Seguros de Auto 

Seguros de 

Hogar 

   Reino 

Unido 
Francia España Italia Alemania 

Reino 

Unido 
Francia 

AICL 2003 Auto de Reino Unido, 

España, Italia y Alemania 

y productos añadidos. La 

cartera más grande es la de 

auto del Reino Unido 

       

AIGL 2003 Auto de Reino, Italia, 

Francia y Alemania y 

productos añadidos y 

hogar del Reino Unido. La 

cartera más grande es la de 

auto del Reino Unido. 

       

AECS 2019 Auto de España, Italia y 

productos añadidos, y 

hogar de Francia. La 

cartera más grande será la 

de auto de Italia. 

       

 

El cuadro anterior resume la cartera suscrita o para suscribir por cada entidad aseguradora. El 

siguiente cuadro muestra las reservas brutas contabilizadas para AICL en su conjunto y para las 

pólizas de AIGL a ceder, desglosadas por territorio y clase de negocio suscrito. Las reservas brutas 

contabilizadas proporcionan un indicativo sobre el tamaño de cada una de las carteras en el 

contexto de AICL antes de la Cesión y de AICL y AECS después de la Cesión. 
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Cuadro 3 - Reservas contabilizadas por línea de negocio 

Reservas contabilizadas a  

31 de diciembre de 2017 (£000’s brutas) 
AICL AIGL cedido a AECS 

Reino Unido (Auto y Furgonetas) 224.092 - - 

España (Auto) 29.957  29.957 

Italia (Auto) 68.126 69.821 137.947 

Francia (Auto) - 33.587 33.587 

Alemania (Auto) 2.259 - - 

TOTAL 324.434 103.408 201.491 

2.2. Descripción de la Cesión de AICL  

Si el Tribunal lo autoriza, la Cesión trasladará todos los riesgos suscritos para los titulares de 

pólizas del Reino Unido (con la excepción de aquellos de Alemania) de AICL a AECS. La Cesión 

también trasladará todos los activos relevantes que apoyan estos riesgos, incluyendo los contratos 

de reaseguro externos que protegen el negocio cedido. 

Como resultado de la Cesión no se producirán cambios inmediatos en las operaciones de AICL. 

Las operaciones alrededor del negocio cedido (tales como la gestión de las reclamaciones) 

permanecerán sin cambio y serán realizadas por las mismas personas desde la misma sede que 

antes, aunque para una empresa nueva. En los casos en los que el establecimiento de AECS 

requiera que se establezcan operaciones separadas, entiendo que éstas estarán alineadas con los 

procesos de todo el Grupo y por lo tanto replicarán aquellas empleadas actualmente dentro de 

AICL.  

Existen en la actualidad algunos acuerdos de reaseguro relativamente pequeños entre AICL y el 

negocio europeo a ceder. Entiendo que estos acuerdos serán conmutados antes de la Cesión y por 

ello no se producirá un acuerdo intra-Grupo después de la Cesión.  

Tanto AICL como AIGL tienen acuerdos de reaseguro con reaseguradoras externas. Las empresas 

me han confirmado que no se producirán cambios en las operaciones de estos acuerdos como 

resultado de ninguna de las Cesiones. Los acuerdos de reaseguro actualmente en vigor para los 

riesgos a ceder dentro de AICL y AIGL se moverán con las dos cesiones para proteger el mismo 

negocio en AECS después de la fecha de entrada en vigor. 

Los restantes derechos y obligaciones de AICL relativos a las pólizas cedidas serán igualmente 

cedidas a AECS. No se producirán cambios en las condiciones de las pólizas como consecuencia 

de la Cesión. 

En los puntos siguientes, mis comentarios están basados en mi entendimiento de la operación de 

ambas cesiones de Admiral, lo indicado por las empresas a mí y mi propia experiencia con otras 

cesiones según la Parte VII.  

2.2.1.  Órdenes de Pagos Periódicos (“PPOs”) 

Una Orden de Pago Periódico (Periodic Payment Orders o “PPOs”) es una orden emitida por un 

tribunal para que una aseguradora realice una serie de pagos regulares durante el resto de su vida a 

una persona que reclama por un siniestro. En ocasiones, las lesiones corporales graves por 

accidentes de vehículo son zanjadas de esta manera para garantizar que la persona que reclama 

dispone de fondos suficientes para cubrir sus necesidades adicionales de ayuda durante el resto de 

su vida. 
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Algunas de las reclamaciones a AICL han sido zanjadas por medio de un PPO. Todas ellas se 

refieren a pólizas de auto del Reino Unido y permanecerán con AICL después de la Cesión. A 

pesar de que existe el potencial para que algunas reclamaciones relativas a los riesgos cedidos se 

zanjen mediante un acuerdo de estructura similar en el futuro, hasta la fecha no se han llegado a 

acordar acuerdos de este tipo.   

2.2.2.  Garantías 

No existen garantías o pólizas de exceso de pérdidas para ninguna de las empresas.  

2.2.3.  Dividendos y extracción de capital   

Entiendo que AICL pretende pagar dividendos durante 2018 en el curso normal de su negocio y 

que dichos dividendos serán pagados antes de la Cesión. Además, entiendo que Admiral espera que 

surja algún exceso de capital en AICL como consecuencia de la Cesión misma. Admiral desea 

emplear el exceso de capital surgido como resultado de la Cesión para financiar los requisitos de 

capital adicional en AECS, pero no propone extraer este capital de AICL hasta algún momento 

posterior a la Cesión cuando el consejo de administración piense que es adecuado hacerlo. Los 

requisitos de financiación de AECS serán satisfechos mientras tanto por el Grupo Admiral; esto 

significa que en el momento de la Cesión, habrá significativamente más capital en AICL y AECS 

del que se emplea en la actualidad para apoyar a AICL y el negocio cedido de AICL antes de la 

Cesión. 

He llevado a cabo mi análisis bajo la asunción de que los dividendos proyectados para 2018 habrán 

sido abonados antes de la Cesión, y que la extracción de capital propuesta después de la Cesión no 

se realizará de manera inmediata. He comentado por separado el impacto potencial de la liberación 

de capital post-Cesión propuesta si la misma se acuerda dentro de los seis primeros meses después 

de la entrada en vigor. Después de esa fecha, consideraría cualquier extracción de capital como una 

parte del proceso de dividendos de la empresa en el curso normal de su negocio y sin relación con 

la Cesión. Revisaré este punto en mi informe suplementario. 

2.2.4. Compromiso de patrimonio neto intra-grupo 

Adicionalmente a la inyección inicial de capital por el Grupo Admiral en AECS que se ha descrito 

anteriormente, el Grupo se comprometerá legalmente a otros 50 millones de libras en fondos del 

Grupo para AECS, en el caso de que haya cuellos de botella financieros en el futuro. A pesar de 

que el capital no residirá en AECS, estará disponible para su transferencia si fuera necesario. Este 

arreglo aún no ha sido acordado formalmente. He visto una plantilla para la formalización legal del 

acuerdo y he continuado mi análisis para el Informe sobre la base de que dicho acuerdo es llevado 

a la práctica de una forma sustancialmente similar. Espero revisar el acuerdo final y las opiniones 

legales que confirmen que el acuerdo será exigible según las leyes del Reino Unido y de España a 

tiempo para comentarlas en mi informe suplementario. 

2.2.5.  Gestión de reclamaciones 

La gestión de reclamaciones tanto para las pólizas españolas como las italianas es actualmente 

responsabilidad de EUI Limited, una empresa del Grupo Admiral, separadamente a través de las 

sucursales españolas e italianas. Después de la Cesión, la gestión de las reclamaciones cambiará de 

la siguiente manera: 

 Para los titulares españoles de pólizas, la gestión de las reclamaciones será transferida 

internamente desde la sucursal en España de EUI Limited a AECS; 

 Para los titulares italianos de pólizas, la gestión de las reclamaciones será  transferida desde 

la filial italiana de EUI Limited a una filial italiana de Admiral Intermediary Services, 

S.A.U. (AIS), otra empresa del Grupo Admiral.  
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Entiendo que en ambos casos no habrá cambios del personal que gestione las reclamaciones o en 

los procesos como resultado de la Cesión. 

No se propone cambio alguno para la gestión de reclamaciones de los riesgos del Reino Unido que 

permanezcan con AICL.   

2.2.6.  Negocio fuera del Área Económica Europea 

Admiral me ha confirmado que AICL no ha suscrito negocios que cubran titulares de pólizas 

situados en jurisdicciones fuera del Área Económica Europea  (“EEA”) y por lo tanto, estoy 

satisfecho de que todas las pólizas están regidas en la actualidad por un tribunal del Reino Unido 

que autorizaría la Cesión. A pesar de que AICL mantiene algunos negocios de reaseguro con 

reaseguradoras de fuera del EEA, éstos se refieren a riesgos del Reino Unido y por lo tanto no se 

ven afectados por la Cesión. No existen reaseguradores de fuera del EAA que cubran el negocio 

cedido por AIGL. Admiral contactará, ya sea a través de bróker o directamente, con cualquier 

reasegurador no-EAA para garantizar que los contratos continúan prestando cobertura después de 

la Cesión.  

2.2.7.  Finalidad de las Cesiones 

He conversado con la dirección de Admiral sobre las razones para proponer las cesiones de AICL y 

de AIGL. He sido informado que las cesiones han sido propuestas en el contexto de la próxima 

salida del Reino Unido de la Unión Europea y del mercado único, para garantizar que Admiral 

pueda continuar dando servicio a las pólizas existentes y suscribir nuevos riesgos en Europa 

continental.   
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3. Conclusiones 

3.1. Conclusiones generales 

He  considerado la Cesión propuesta y el efecto probable tanto para los tomadores en el Reino 

Unido, como los titulares de pólizas cedidas de AICL. En el momento de la Cesión, Admiral estará 

aportando significativamente más capital que antes para dar soporte al negocio. Entiendo que la 

dirección de la empresa tomará acciones en el futuro para retirar el exceso de capital que surja por 

encima del objetivo en AICL. No obstante, considero que Admiral está adoptando un enfoque 

prudente de la Cesión para garantizar que:  

 se mantengan niveles adecuados de protección de los titulares de pólizas tanto para AICL 

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

 se pueda continuar dando servicio a las pólizas europeas con independencia del tipo de 

Brexit que finalmente se adopte.  

He llegado a la conclusión de que los titulares de pólizas (y terceras partes interesadas en sus 

pólizas) no se verán afectados materialmente de manera negativa por la Cesión propuesta. La 

posición para cada grupo de titulares de póliza es la siguiente:  

 Los titulares de pólizas de AICL en el Reino Unido no se verán afectados negativamente 

por la Cesión propuesta, porque: 

o la empresa solamente reducirá su tamaño de manera marginal; 

o existe un incremento en el exceso de capital para los reclamantes cuyo expediente 

sea de resolución a corto y largo plazo como consecuencia inmediata de la Cesión; y 

o en el medio plazo, la seguridad proporcionada es probable que sea la misma que los 

niveles anteriores a la Cesión. 

 Los titulares de póliza de AICL cedidos no se verán afectados materialmente de manera 

adversa por la Cesión propuesta porque, a pesar de que son trasladados a una entidad más 

pequeña con reservas de reclamaciones más volátiles, se está proporcionando capital de 

apoyo adicional para garantizar el mismo Ratio de Cobertura de Capital a titulares de póliza 

con una vinculación a más corto plazo y un Ratio de Cobertura de Capital menor, aunque 

aún razonable, para titulares de pólizas con vinculación de más largo plazo. 

Desde mi punto de vista y basado en el análisis realizado y descrito en este Informe, la Cesión 

satisface los criterios necesarios para seguir adelante.   

Para formar mi punto de vista expresado anteriormente, quiero destacar la influencia de las 

medidas que Admiral está implantando para garantizar la seguridad de los titulares después de la 

Cesión como sigue: 

 Los niveles de capital dentro de AICL crecen de manera inmediata como resultado de la 

Cesión porque el capital que estaba apoyando el negocio cedido no es transferido 

conjuntamente con el negocio cedido. La dirección reconsiderará la posición de capital 

después de la Cesión y liberará el exceso de capital existente por encima de los niveles de 

objetivo de capital si eso es lo apropiado.   

 Sobre una base regulatoria, el Ratio de Cobertura de Capital para los titulares de pólizas 

cedidas decrece ligeramente; no obstante, esta base no refleja los 50 millones de libras del 

compromiso de patrimonio neto intra-grupo, que se está poniendo a disposición para apoyar 

a la nueva entidad española, porque no ha sido acordado con el regulador. 

 Contando con el compromiso de patrimonio neto en vigor, sobre una base económica de 

corto plazo, el Ratio de Cobertura de Capital permanece igual como resultado de la Cesión. 

Sobre una base a largo plazo, existe una reducción del Ratio de Cobertura de Capital, pero 



PwC 21 

 

 

permanece en un margen razonable por encima del 100% para garantizar que la cobertura 

sea adecuada en el caso de fluctuaciones en la experiencia o en las asunciones asumidas.  

 El reaseguro aplicado al negocio europeo no proporciona en la actualidad una protección 

plena al nivel al que el capital debe ser mantenido. Esto hace que el negocio sea más volátil 

y que los requisitos económicos de capital sean mayores para AECS que para AICL 

después de las Cesiones, a pesar de que AECS es la compañía más pequeña. Entiendo que 

algunos de estos contratos de reaseguro que vencen entre 2019 y 2020, la dirección tratará 

de garantizar una protección más completa bajo contratos renegociados con el fin de reducir 

la volatilidad y por lo tanto, los requisitos económicos de capital para esta entidad.  

Basado en mi revisión de los requisitos de capital según la regulación, puedo confirmar que ambas 

entidades tendrán capital suficiente para satisfacer los requisitos de capital impuestos por los 

reguladores después de la Cesión así como un exceso por encima del nivel que es, al menos, 

equivalente a los niveles de capital objetivo existentes. 

En el contexto más amplio de la seguridad de los titulares de pólizas, los siguientes puntos también 

apoyan mis conclusiones: 

 AICL y la nueva entidad AECS forman parte de un grupo asegurador más grande que es 

capaz de aportar mayor apoyo de capital si fuera necesario, aunque no se han hecho 

arreglos formales (más allá del compromiso intra-grupo descrito anteriormente).  

 AICL es miembro del Financial Services Compensation Scheme (Fondo de Compensación 

de los Servicios Financieros) y en el caso, poco probable, de incapacidad de la empresa, los 

titulares de las pólizas pueden obtener una compensación de este Fondo. El FSCS cubrirá 

hasta el 90% de las reclamaciones o el 100% de reclamaciones de auto por terceros.   

 A pesar de que los titulares de las pólizas transferidas perderán la protección del Financial 

Services Compensation Scheme (Fondo de Compensación de los Servicios Financieros) y 

que no continuarán teniendo acceso al Financial Ombudsman Service (Servicio de Defensor 

del Cliente Financiero) en el caso de una reclamación en que se aplicaría dicho derecho, 

tendrán acceso a compensaciones y servicios de defensor del cliente proporcionados por las 

autoridades españolas después de la Cesión.  

 Si la Cesión no prosperara, entonces los titulares españoles e italianos se encontrarían con 

que sus pólizas no podrían ser usadas y que sus reclamaciones no podrían ser atendidas 

legalmente por la compañía en el caso de que el Reino Unido abandone la Unión Europea 

sin que se haya establecido un acuerdo comercial apropiado.   

3.1.1.  Seguridad de los Titulares de Pólizas 

La seguridad de los derechos contractuales de un titular de póliza se supone que se verá afectada 

por la Cesión si la seguridad en el día después de la Cesión no es la misma que el día antes de la 

Cesión y que el cambio es una consecuencia directa de la Cesión misma. La seguridad del titular de 

la póliza se verá afectada de manera negativa si la seguridad se reduce. 

A pesar de que es aceptado comúnmente por los expertos independientes que han estudiado 

cesiones según la Parte VII que una Cesión debería ser libre de continuar adelante cuando los 

titulares de pólizas no se ven afectados de manera negativa, es importante ser claro sobre lo que 

quiero decir con “afectado materialmente de manera negativa” en este contexto.  

No he evaluado si un efecto adverso para la seguridad de un grupo de titulares de pólizas es 

material en referencia a cualquier medida cuantificable porque no es posible cuantificar todos y 

cada uno de los aspectos relevantes para la seguridad de un titular. Por el contrario, he realizado la 

evaluación aplicando un juicio razonado sobre la interacción de factores que intervienen para 

considerar si un titular de póliza pudiera tener un motivo de preocupación acerca de un cambio de 

su seguridad. De manera específica, cuando el cambio es tan pequeño o la probabilidad de un pago 

reducido es suficientemente insignificante como para no generar preocupación alguna por parte de 
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los titulares, he considerado que dicho efecto no es material. 

Por las razones resumidas anteriormente, he llegado a la conclusión de que la seguridad de los 

titulares de pólizas (y de los terceros interesados en las mismas) no se verá materialmente afectada 

por la Cesión propuesta.  

3.1.2.  Experiencia de los Titulares de Pólizas 

No existen cambios en la manera en la que las pólizas serán administradas o las reclamaciones 

gestionadas. He llegado a la conclusión de que no habrá ningún impacto sobre la experiencia de los 

titulares de las pólizas como consecuencia de la Cesión.  

3.1.3.  Regulación del régimen de conducta 

No habrá cambios en el régimen de conducta para los titulares de pólizas del Reino Unido. 

Después de la Cesión, el régimen por el que se regirán los titulares de las pólizas transferidas será 

proporcionado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (“DGSFP”), quien 

proporciona tanto la regulación sobre solvencia y comportamiento en España. En comparación, el 

FCA actualmente proporciona un foco singular sobre los aspectos de comportamiento en el Reino 

Unido. A pesar de que no es probable que el foco sobre comportamiento sea tan fuerte como el 

proporcionado por la FCA en el Reino Unido, la entrada en vigor de la Insurance Distribution 

Directive (Directiva sobre Distribución de Seguros) que se implantará en octubre de 2018 

garantizará un estándar mínimo razonable y adecuado en toda Europa. Considero que los titulares 

de las pólizas que se van a ceder no se verán afectados materialmente de manera negativa por el 

cambio de la regulación del régimen de conducta. 

3.2. Obligaciones y declaración del Experto Independiente 

Mi deber con el Tribunal es mayor que cualquier obligación con aquellos de los que he recibido 

instrucciones o de quienes me pagan. Confirmo que entiendo mi obligación para con el Tribunal y 

que he cumplido con mi obligación.  

Confirmo haber dejado claro a qué datos y asuntos a los que me refiero en este Informe están 

dentro de mis conocimientos y cuáles no. Confirmo que aquellos que se encuentran dentro de mi 

conocimiento son ciertos. Las opiniones que he expresado representan mis verdaderas y completas 

opiniones profesionales sobre el asunto al que se refieren. 

Confirmo que soy consciente de los requisitos de la Part 35 of the Civil Procedure Rules, Practice 

Direction 35 y the Protocol for Instruction of Experts (Reglas de Procedimiento Civil, la Directiva 

35 y el Protocolo de Instrucción de Expertos para aportar pruebas en Demandas Civiles). 
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4. Análisis 

4.1. Visión general del enfoque 

Mi enfoque para evaluar los efectos probables de la Cesión para los titulares de pólizas ha sido:  

 Identificar los grupos de titulares de pólizas potencialmente afectados por la Cesión. 

 Entender el efecto de la Cesión sobre los activos y los pasivos de AICL y AECS (con el fin 

de ayudarme en la evaluación del efecto sobre los titulares de pólizas). 

 Considerar el efecto probable de la Cesión para la seguridad de cada grupo de titulares de 

pólizas. 

 Considerar los aspectos de la Cesión sobre el comportamiento, tales como cambios en la 

gobernanza y el efecto sobre el servicio a los titulares de las pólizas, lo que conforma la 

experiencia de los titulares. 

 Considerar cualquier implicación de la Cesión paralela de AIGL sobre lo anterior. 

 Considerar las posibles implicaciones sobre el negocio desde el Brexit.  

Para desempeñar mi tarea, he solicitado que se me suministren diferentes informaciones, 

incluyendo Informes & Cuentas, informes de evaluación de reservas y de Solvencia II y otros 

análisis del capital. He recibido toda la información que he solicitado. 

He revisado el material recibido y he planteado mis preguntas a la dirección de las empresas para 

confirmar que había entendido bien la información. He recibido respuestas satisfactorias y 

consistentes a las preguntas que he planteado. 

En el Anexo D se muestra un desglose detallado del material que he recibido y revisado.  

He realizado mis propios análisis para comprobar la información recibida, particularmente en lo 

referente a las reservas y las evaluaciones de capital. He aplicado asunciones alternativas a las 

evaluaciones de capital con el fin de entender de qué manera varían los requisitos de capital de las 

entidades cuando las asunciones son sometidas a estrés. 

He llegado a la conclusión de que es razonable para mí utilizar la información y las explicaciones 

recibidas para formar mi opinión sobre la Cesión.  

4.2. Titulares de pólizas afectados o potencialmente afectados  

Es posible que los diferentes grupos de titulares de pólizas no se vean afectados de la misma forma 

por la Cesión. Para llegar a mi conclusión sobre la Cesión, necesito considerar los intereses de cada 

grupo de titulares de pólizas de manera separada. Los factores que diferencian a los grupos de 

titulares de pólizas que he considerado relevantes para mi análisis son los siguientes:  

 Diferencias entre el Reino Unido y los titulares cedidos - Los titulares del Reino Unido 

permanecerán en la misma compañía (AICL) con la misma administración y procesos de 

gobernanza y la misma regulación. Los titulares de pólizas cedidos estarán en una empresa 

diferente (AECS) regulada por las autoridades españolas después de la Cesión. Cada 

empresa tendrá su propio nivel de capital que da seguridad a los titulares y quedará sujeta a 

riesgos diferentes resultantes del negocio asegurador suscrito. En particular, los titulares 

españoles e italianos sujetos a cesión que se hallan actualmente en AICL quedarán 

expuestos a los riesgos franceses de motor cedidos de manera simultánea desde AIGL 

después de la Cesión, así como potencialmente algunos riesgos franceses de hogar con 

ventas que se planea comiencen en 2019. 

 Diferencias para los titulares de pólizas en España e Italia - Los titulares españoles serán 

asegurados por una empresa española regulada. La intención de Admiral es que la empresa 
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española sea autorizada a cubrir a los titulares italianos desde España sobre la base de 

Freedom of Services (Libre Prestación de Servicios), aunque es posible que algunos 

aspectos del negocio puedan pasar desapercibidos para el regulador italiano. 

 Reclamante a corto y largo plazo - Algunos titulares de pólizas comunicarán partes por 

siniestro, por ejemplo por daños a un vehículo, que se espera se resuelvan dentro del 

período de un año. Otros demandantes lo serán más a largo plazo, y éstos podrían presentar 

demandas por daños corporales por accidentes de vehículo que son complejos y están 

sujetos a procesos legales que llevarán más tiempo para ser zanjados. Los titulares con 

demandas cuya resolución es de larga duración, es probable que puedan estar interesados en 

la seguridad de su asegurador en el largo plazo. 

 Demandas de Órdenes de Pagos Periódicos ("PPOs") - Una PPO es una orden de un 

tribunal para realizar una serie de pagos periódicos al demandante para el resto de su vida 

para zanjar una reclamación. Al igual que los titulares con demandas de resolución más 

extensa en el tiempo, los titulares con pólizas zanjadas de esta manera estarán interesados 

en una visión a más largo plazo de la seguridad de su asegurador.  

El plazo más largo de las obligaciones vendrá de reclamaciones PPO y considero que los riesgos a 

más largo plazo a los que se enfrentan los demandantes con PPO incluirán aquellas soportadas por 

otros demandantes de largo plazo. He considerado a estos titulares como un único grupo de 

titulares para los efectos de mi análisis.  

A la luz de los factores anteriores, he considerado los efectos de las Cesiones sobre los siguientes 

grupos de tomadores: 

Grupo de tomadores 
AICL pre-

Cesión 

AICL post- 

Cesión 

AECS post – 

Cesión 

Tomadores de Reino Unido    

Tomadores de pólizas a transferir    

Reclamantes de siniestros de gestión corta    

PPO y reclamantes de siniestros de gestión larga     

Tomadores de España versus los de Italia     

 

He llevado a cabo análisis para examinar la seguridad de los titulares en Reino Unido y los titulares 

de pólizas cedidas por separado. He considerado la seguridad de los demandantes de corto y largo 

plazo revisando los resultados sobre un horizonte de menos de un año, así como a un horizonte más 

largo `hasta la extinción total´, que se extiende hasta que todas las reclamaciones para el negocio 

actual hayan sido pagadas. 

He considerado el impacto del cambio en el régimen regulatorio, todas las diferencias entre los 

titulares españoles e italianos y cualquier otro aspecto del régimen de conducta o de la experiencia 

de los titulares de un modo cualitativo. 

Quiero resaltar que los derechos contractuales de los titulares que se van a ceder no cambiarán en 

cuanto a las pólizas existentes como resultado de la Cesión, excepto que dichos derechos serán 

frente a una empresa distinta. 

Tal y como he mencionado, habrá una cesión paralela del negocio de AIGL a AECS. Los titulares 

de pólizas que permanezcan en AIGL no se verán afectados por la Cesión a AICL. Los titulares de 

AIGL que se moverán a AECS se verán afectados en la medida en que el negocio adicional de 

AICL será cedido a AECS al mismo tiempo. No está dentro de mis atribuciones considerar el 

impacto de la cesión de estos titulares de AIGL cuyos intereses serán dirigidos por la Cesión 
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paralela de Gibraltar. No creo que los titulares de ninguna otra compañía aseguradora se vean 

afectados por las cesiones. 

Habrá terceros demandantes afectados por la Cesión que no son titulares de pólizas. En este grupo 

estarán incluidas personas que han sufrido daños en sus vehículos o que hayan resultado lesionados 

en un accidente de circulación causado por un titular de AICL. Los intereses de estos terceros 

estarán alineados con los titulares con reclamaciones similares por daños o lesiones. Basado en mi 

experiencia con cesiones según la Parte VII, no creo que ningún tercero con interés en una póliza 

se viese afectado de manera adversa por la Cesión si el grupo de titulares relevantes o equivalentes 

no se ve afectado negativamente por la Cesión. 

4.3. Efecto de la Cesión sobre los activos y los pasivos  

Para indicar el efecto de la Cesión sobre AICL y AECS, he considerado en la Tabla 5 los balances 

antes y después de la Cesión. Para facilitar la explicación, he mostrado los balances en un formato 

abreviado. 

Estos balances son presentados a la fecha de entrada en vigor de la Cesión y han sido generados 

por Admiral a petición mía, sobre la bases de las últimas cuentas de AICL y AIGL auditadas. Esta 

proyección de los balances refleja los dividendos aludidos en el punto 2.2.3. 

La última posición auditada para AICL es a 31 de diciembre de 2017, elaborada de acuerdo con 

Financial Reporting Standards (“IFRS”) (Normas Internacionales de Información Financiera). La 

Tabla 4 muestra el balance auditado, igualmente en formato abreviado. No había disponible ningún 

balance auditado a 31 de diciembre de 2017 para AECS. El balance auditado completo de AIGL no 

es relevante para la Cesión porque no se van a ceder todos los riesgos de AIGL. 

Todas las cifras de las tablas que siguen han sido redondeadas al múltiplo de £0.1 millones más 

cercano. 

Tabla 4 –  Balance auditado según IFRS y abreviado para AICL al 31 de diciembre de 2017 

Millones de libras AICL 

Activos  

Inversiones 424‟1 

Provisiones técnicas de la cuota de los reaseguradores 121‟4 

Deudores 58‟8 

Inversiones en las filiales 0‟0 

Otros 6‟0 

Total 610’3 

Pasivos  

Fondos propios 106‟4 

Provisiones técnicas brutas 474‟6 

Otros 29‟3 

Total 610’3 

  

Medidas de solvencia:  

Ratio de los fondos de socios en relación a:   

- Provisiones técnicas netas (Netas = Brutas – Participación del 

reasegurador) 
22% 

- Provisiones técnicas brutas 19% 
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He confirmado con la dirección de Admiral que no existen “arreglos” fuera del balance de la 

Sociedad. 

4.3.1.  Cambios esperados en activos y pasivos a la fecha efectiva 

Después de examinar los balances al 31 de diciembre de 2017, he considerado a continuación los 

cambios que se podrían producir entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de entrada en vigor y 

el enfoque de Admiral para elaborar el balance según IRFS a esta fecha.  

Entiendo que las actividades normales de AICL y AIGL seguirán adelante. Ambas continuarán 

emitiendo pólizas, resolviendo reclamaciones y reevaluando reservas a la vista de su experiencia. 

No considero que se vaya a producir ningún riesgo adicional como resultado de esta continuación 

del negocio habitual. 

Además de considerar la continuación del negocio corriente, he conversado con la dirección de las 

empresas sobre la posibilidad de la puesta en práctica de algunas acciones por parte de la dirección, 

como por ejemplo una restructuración corporativa o distribuciones de capital, que podrían afectar 

la posición financiera de las empresas, distintas de la distribución de dividendos que he 

considerado. Me han informado que no existen planes de este tipo. 

Sobre la base de la información que me ha sido suministrada, he quedado satisfecho con el hecho 

de que los balances abreviados basados en la posición esperada a la fecha de entrada en vigor son 

razonables para los fines de describir los efectos de la Cesión en mi Informe.  

A pesar de lo anterior, adelanto que elaboraré un informe suplementario cuando llegue una fecha 

más cercana a la de la vista en el Tribunal para aprobar la Cesión, indicando si se han producido 

cambios materiales que tendrían un impacto sobre las posiciones proyectadas y por lo tanto, mis 

conclusiones. 

Tabla 5 – Efecto sobre los balances según IFRS  a la fecha de entrada en vigor del 31 de diciembre de 2018 

Millones de libras 

Pre- Cesión Cesión Post- Cesión 

AICL AECS 

AICL 

Riesgos 

en cesión 

AIGL 

Riesgos 

en Cesión 

AECS AICL 

Activos       

Inversiones 427,4 75,0 55,7 52,4 183,1 371,7 

Participación del reasegurador en las 

provisiones técnicas 
141,9 0,0 115,0 112,8 227,8 26,9 

Deudores 48,4 0,0 11,0 22,3 33,3 37,4 

Inversiones en las sucursales 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 

Otros 6,0 0,0 3,2 2,0 5,2 2,8 

Total 698,7 75,0 184,9 189,5 449,4 513,8 

Pasivos       

Fondos de los socios 95,8 75,0 0,0 0,0 75,0 95,8 

Provisiones técnicas 507,2 0,0 178,7 179,6 358,3 328,5 

Otros 95,7 0,0 6,2 9,9 16,1 89,5 

Total 698,7 75,0 184,9 189,5 449,4 513,8 

       

Medidas de solvencia       

Ratio de los fondos propios en 

relación a: 
      

- - Pasivos netos del seguro 26 %    57 % 32 % 

- - Pasivos brutos del seguro 19 %    21 % 29 % 
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Como resultado de la Cesión de AICL, las provisiones técnicas brutas de AECS se incrementarán 

en 179 millones de libras, lo que supone el total de las provisiones técnicas brutas para los riesgos 

cedidos dentro de AICL. Dado que los contratos externos de reaseguro que protegen las pólizas 

cedidas serán también parte de la Cesión, la participación del reaseguro en las provisiones técnicas 

aumentará en 115 millones de libras, que es el total de la participación del reaseguro en las 

provisiones técnicas para el negocio cedido. 

Al mismo tiempo, la cesión de Gibraltar trasladará 180 millones de libras de provisiones técnicas 

brutas y 113 millones de libras de provisiones técnicas brutas.  

La Cesión trasladará otros activos y pasivos de AICL a AECS. El valor de los activos transferidos 

a AECS es igual al valor de los pasivos transferidos. Los fondos propios de 75 millones de libras 

habrán sido inyectados desde Admiral a AECS antes de la Cesión con el fin de brindar apoyo al 

negocio cedido y las nuevas pólizas suscritas desde el 1 de enero de 2019. 

Al final de la Tabla 5 he mostrado, a modo de mediciones sencillas de la solvencia, el ratio entre 

los fondos propios y los pasivos netos y brutos del seguro. Más adelante, comentaré mediciones de 

solvencia más sofisticadas. 

4.3.2.  Provisiones técnicas – comentarios generales  

Los elementos de los balances anteriores que son más difíciles de evaluar son, como en todas las 

compañías de seguros, los niveles adecuados de provisiones técnicas, esto es, los valores estimados 

de los pasivos actuales y futuros que las compañías de seguros tienen que pagar en relación a las 

pólizas que han suscrito. En el apartado 4.3.3 se trata de mi evaluación de dichas valoraciones.  

Debería hacerse notar que la estimación de las provisiones técnicas por pasivos de seguros (a los 

que también me refiero con el término de “reservas”) es un ejercicio inherentemente incierto. Un 

componente subjetivo está inevitablemente unido a cualquier evaluación de las reservas.  

4.3.3.  Evaluación de las provisiones técnicas de las empresas 

Los niveles de provisiones técnicas que se reflejan dentro de las cuentas se basan en la evaluación 

externa de las reservas para todos los riesgos a 31 de diciembre de 2017. 

Los actuarios internos y externos han desarrollado un trabajo relativo a la evaluación de las 

provisiones técnicas. He obtenido informes y memorándums relativos al siguiente trabajo llevados 

a cabo por externos:  

 Los consultores actuarios externos, LCP, han llevado a cabo una revisión de las reservas de 

auto del Reino Unido basada en datos del 31 de diciembre de 2017. 

 Los consultores actuarios externos, C&A, SIA y EY España han realizado revisiones de las 

reservas del negocio de auto italiano, francés y español, respectivamente, basadas en datos 

del 31 de diciembre de 2017. 

 Las provisiones técnicas para AICL y AIGL fueron auditadas externamente por Deloitte. 

Por favor, lean el comentario sobre  fiabilidad del Punto 1.6 relativo a la base sobre la que he 

empleado el trabajo realizado por terceros. 

He leído los informes elaborados por los actuarios internos (que cubren cada uno de los territorios) 

y los de los actuarios externos (reflejado anteriormente) y he considerado en el enfoque para 

estimar reservas, los puntos principales y los resultados presentados. Tanto Admiral como los 

actuarios externos han aplicado técnicas actuariales estándar que considero son adecuadas dada la 

naturaleza y la duración de los pasivos y los datos disponibles. He pedido a los actuarios internos 

que confirmen mis conclusiones y he recibido respuestas satisfactorias a todas mis preguntas.  

Admiral incluye un margen en las reservas contabilizadas para cada territorio, lo que demuestra un 

enfoque conservador para provisionar los pasivos por reclamaciones futuras. Estos márgenes junto 
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con otras diferencias entre los estimados internos y externos, son eliminados a la hora de calcular 

las provisiones técnicas para solvencia, que son el punto de partida para los análisis del capital, tal 

y como requieren las leyes de Solvencia II. 

Las incertidumbres importantes identificadas dentro de las reservas en el curso de mi análisis son 

las siguientes:   

 PPOs - AICL está expuesto a reclamaciones de PPO dentro del Reino Unido y mantiene 

una reserva explícita relativa a reclamaciones que o bien ya han sido zanjadas sobre la base 

de una PPO o tienen el potencial para serlo en el futuro. A pesar de que no se han cerrado 

reclamaciones sobre una estructura similar en otros territorios europeos, Admiral tiene 

reservas previstas en el potencial caso de una o dos reclamaciones que están pendientes en 

Francia.  

Estas reclamaciones son inciertas porque los pagos continuarán durante toda la vida de los 

titulares y podrán incrementarse si sube el coste de la atención. 

Hago notar que el margen mantenido junto a las reservas contabilizadas de AICL podría ser 

empleado en el futuro como un colchón para cubrir deficiencias en las reservas estimadas 

en relación a reclamaciones PPO que pudiesen surgir en el futuro. Esto es relevante para mi 

análisis posterior porque es la posición de mejor estimación de la reserva que nutre las 

evaluaciones de capital y no solo la de reserva contabilizada.  

Estas reclamaciones son importantes y están habitualmente cubiertas por reaseguros, lo que 

limitará el coste para AICL y AECS en el caso de que las prestaciones actuales sean 

insuficientes para reclamaciones futuras al nivel del reaseguro. 

 La Tasa de Descuento Ogden – Al evaluar los pagos de la suma global para demandantes 

por lesiones personales, los tribunales consideran el tipo de interés que el demandante 

podría esperar recibir de la inversión razonablemente prudente de la suma global pagada 

como compensación. Esta tasa es empleada para descontar el coste futuro que forma parte 

de la indemnización. En el Reino Unido, esta tasa es conocida como “Tasa de Descuento 

Ogden”. La  Tasa de Descuento Ogden fue revisada de manera significativa, pasando el 31 

de marzo de 2017 del 2,5% al -0,75%. Esto llevó a un aumento en las reservas de las 

pólizas de auto en todo el mercado del Reino Unido.  

El mayor nivel de incertidumbre dentro de las reservas de auto de Admiral en el Reino 

Unido se refiere a la Tasa de Descuento Ogden actual y futura, como consecuencia de otro 

anuncio del Ministro de Justicia del 7 de septiembre de 2017, que propone un proyecto de 

ley que contiene cambios en la manera en la que esta tasa de descuento será calculada en el 

futuro. En el momento actual, desconocemos si se aprobará la ley o cuando se aprobará, 

cuando podría anunciarse un cambio futuro de la tasa, o las condiciones de inversión 

existentes en ese momento.  

Destacamos que Admiral ha calculado las reservas sobre la base de una tasa de descuento 

de Ogden del -0.75% anual. He debatido con la dirección el argumento para esta posición y 

considero que es razonable dada la información actualmente disponible y las 

incertidumbres descritas anteriormente.  Revisaré de nuevo este punto en mi informe 

complementario. 

Sobre la base de la información descrita anteriormente, creo que las provisiones técnicas de las 

empresas son razonables para los fines de describir el efecto de la Cesión en mi Informe y para 

mostrar balances abreviados. 

He investigado el impacto de escenarios viables alternativos referidos a las PPO y el Tipo de 

Descuento de Ogden en mis pruebas de estrés sobre la evaluación del capital en el Punto 4.8 

4.4. Extracción de capital 

Tal y como se menciona en el Punto 2.2.3, entiendo que Admiral está considerando la posibilidad 
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de extraer el exceso de capital que surgirá en AICL después de la Cesión. El capital extraído 

quedaría retenido dentro del Grupo Admiral y se emplearía para reembolsar al Grupo por la 

inversión de capital inyectada en AECS antes de la Cesión.  

Desconozco la cuantía o el momento de la extracción de capital propuesta y no la he empleado en 

las cifras que he usado para comparar la seguridad de los titulares antes y después de la Cesión. 

Entiendo que el consejo de administración aprobará la liberación de capital únicamente en el caso 

de que esté satisfecho con el hecho de que AICL exceda su objetivo de capital después de la 

Cesión.  

En este caso, el Grupo podrá ajustarse a cualquier problema inesperado que surja inmediatamente 

después de la Cesión y que aparezca antes de calcular la cuantía del exceso de capital que existe. 

Sobre esta base, considero que la extracción propuesta es parte de una operación normal del 

negocio y no debería ser tratada como directamente relacionada con la Cesión. He revisado el 

enfoque del Grupo para la gestión del capital y considero los niveles de capital objetivo 

proporcionan un buen nivel de seguridad a los titulares de pólizas.  

4.5. Efecto de la Cesión sobre la evaluación del capital 

Un asunto clave para que el Tribunal pueda determinar si autoriza o no la cesión, es la cuestión de 

si los titulares de pólizas de AICL (tanto las cedidas como las no cedidas) serán suficientemente 

seguras después de la fecha de entrada en vigor en el caso de que la Cesión se produjera. 

La seguridad de los titulares de pólizas queda bien descrita por el nivel de capital que mantienen 

las empresas en comparación con el nivel de capital necesario para cubrir los riesgos subyacentes 

del negocio de la empresa. 

Los requisitos legales de capital para empresas en Europa están fijados por el régimen de 

“Solvencia II”  que entró en vigor el 1 de enero de 2016. Bajo dicho régimen, las compañías 

aseguradoras pueden solicitar a los reguladores la aprobación de un “Modelo Interno” o adoptar el 

enfoque de la “Fórmula Estándar”. De manera alternativa, las compañías de seguros pueden 

solicitar la aplicación del “Modelo Parcialmente Interno”, que es una mezcla de estos dos 

enfoques. Admiral está aplicando en la actualidad el enfoque de la “Fórmula Estándar” para AICL 

y continuará haciéndolo tanto para AICL como para AECS después de la Cesión. 

El cálculo según la “Fórmula Estándar” de los Requisitos de Solvencia de Capital (Solvency 

Capital Requirement “SCR”) se complementa con la Evaluación del Riesgo Propio y la Solvencia 

(Own Risk and Solvency Assessment -“ORSA”) que refleja el punto de vista propio de la empresa 

de los riesgos a los que se enfrenta y hasta qué punto los mismos están reflejados con exactitud en 

el SCR según la “Fórmula Estándar”. 

4.5.1.  Procesos de Evaluación de la Solvencia e información recibida 

Se mantiene capital para mitigar los riesgos a los que cada empresa está expuesta. Sin dicho 

capital, podría ocurrir que una empresa no fuera capaz de atender sus obligaciones en el momento 

de su vencimiento. El nivel de capital determinado según el cálculo de la Fórmula Estándar tiene 

como fin garantizar que una empresa tiene al menos el 99.5% de probabilidad (199 de cada 200 

casos) de continuar siendo solvente en el horizonte temporal de un año.  

La última evaluación según la Fórmula Estándar preparada por AICL, que he considerado está 

basada en datos del 31 de diciembre de 2017, pero que está proyectada para su aplicación al 31 de 

diciembre de 2018, justo antes de la fecha de entrada en vigor. Representa la última evaluación de 

capital disponible al momento de redactar este Informe. La evaluación a 31 de diciembre de 2017 

ha sido puesta a disposición de los reguladores y aún no se ha recibido ningún comentario. 

Muchos de los parámetros de la Fórmula Estándar están fijados por la regulación y las directrices 

de Solvencia II. En algunas áreas específicas, he debatido con Admiral el uso de asunciones 

alternativas que reflejen  mejor el impacto económico de los riesgos a los que se exponen las 



PwC 30 

 

 

empresas. Y lo que es más importante, estas asunciones alternativas reflejan las complejidades de 

ciertas restricciones dentro de los términos de los acuerdos de reaseguro que cubren los riegos a 

ceder. Considero que esta “base económica a un año” es más fiable para los fines de comparar la 

seguridad de los titulares de pólizas con demandas de vencimiento más corto antes y después de la 

Cesión.  

Igualmente, he solicitado que Admiral evalúe el nivel de capital que AICL necesitaría mantener en 

el caso de aplicar el test del 99,5% a un horizonte de tiempo “Máximo” específicamente por la 

naturaleza de los riesgos que subyacen bajo las obligaciones PPO del Reino Unido. Esto equivale 

al nivel de capital que habría que mantener para garantizar que la empresa tiene al menos una 

probabilidad del 99.5% (199 de cada 200 casos) de continuar siendo solvente hasta que se haya 

abonado la última reclamación de cualquier negocio suscrito históricamente y que se suscriba 

durante los próximos 12 meses (esto es, incluyendo el negocio suscrito entre el 1 de enero de 2018 

y el 31 de diciembre de 2018). Esto representa un test de capital más exigente que la Fórmula 

Estándar a Un Año, ya que tiene en cuenta los riesgos que podrían surgir después del primer año. 

AICL y AECS continuarán atendiendo reclamaciones de medio y largo plazo de resolución en un 

horizonte temporal de más de un año. Por esta razón, he aplicado el horizonte temporal máximo 

para mi evaluación de los riesgos de los titulares cuyas reclamaciones puede que no tengan que ser 

atendidas hasta dentro de muchos años. Denomino a este grupo “titulares de vencimiento más 

largo”.  

Admiral ha calculado los niveles según el punto de vista de 1 año y máximo sobre ajustes del 

cálculo de la Fórmula Estándar y por eso, las evaluaciones de la base económica parten también de 

datos a 31 de diciembre de 2017 pero proyectados a 31 de diciembre de 2018.  

En resumen, he  recibido evaluaciones de la posición de capital antes y después de la Cesión sobre 

tres bases distintas:  

 Base económica según la regulación a 1 año – empleando la Fórmula Estándar prescrita; 

 Base económica según la regulación a 1 año – empleando ajustes a algunos parámetros de 

la Fórmula Estándar para reflejar mejor el impacto económico de los riesgos a los que la 

compañía se ven expuestos;  

 Base económica última – empleando ajustes adicionales a los parámetros de la Fórmula 

Estándar para reflejar mejor el impacto económico de los riesgos en un horizonte temporal 

más largo hasta que se haya abonado la última reclamación.  

Al redactar mis conclusiones sobre el impacto de la Cesión, he centrado mi atención en la base 

económica a un año y la base económica última o máxima, dado que creo que ambos enfoques de 

manera más exacta el impacto sobre los titulares con reclamaciones con vencimientos más corto y 

más largo, respectivamente.  

Para el fin de evaluar el impacto de la Cesión, las compañías han evaluado igualmente a petición 

mía el nivel de capital que necesitan mantener AICL y AECS según la regulación, sobre la base 

económica de 1 año y la base económica última después de la Cesión. Esto incluye una evaluación 

de los riesgos a los que se vería expuesto AECS siguiendo la Cesión paralela de AIGL.  

4.5.2.  Enfoque para revisar las evaluaciones de capital  

He considerado las metodologías y asunciones empleadas en los análisis según la Fórmula 

Estándar y los análisis económicos preparados por las compañías para AICL antes de la cesión y 

para AICL y AECS después de la cesión. He considerado igualmente si era apropiado el cálculo 

según la Fórmula Estándar y los ajustes aplicados para convertir las bases económicas basadas en 

mi entendimiento del negocio y mis conversaciones con la dirección. He formulado preguntas 

respecto de aspectos específicos del análisis para asegurar mi entendimiento y he recibido 

respuestas satisfactorias a mis preguntas. 

Las evaluaciones de capital están sujetas a considerables incertidumbres y al juicio de los expertos, 
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y los resultados dependen de los datos empleados y su categorización. Dependen igualmente de 

que datos introducidos sean exactos. Por ello, he sometido a test ciertos datos usados en los 

cálculos, incluyendo el nivel y la volatilidad de las reservas. Estas pruebas de estrés son descritos 

en el punto 4.8.  

El propósito de mi evaluación ha sido testar la robustez de la Fórmula Estándar y los cálculos 

económicos según los SCR a un año y a un horizonte temporal máximo, y hasta qué punto ambos 

enfoques pueden ser comparados, con el fin de comprobar si es razonable usar los resultados de 

estas evaluaciones para mis conclusiones sobre el impacto de la Cesión para la seguridad de los 

titulares. De los resultados de mis averiguaciones con Admiral y de los resultados de los stress test 

que he llevado a cabo, he quedado satisfecho y podré usar las SCR que me han sido 

proporcionadas para evaluar el impacto de la Cesión para los titulares de las pólizas. 

4.5.3.  Resultados de la Evaluación de la Solvencia  

Ratio de Cobertura de Capital  

El cálculo de las SCR según la Fórmula Estándar da como resultado el nivel de capital necesario 

para cumplir con los niveles de solvencia establecidos por los reguladores y que describo como 

“suficientes” para los fines de mi análisis. Si la compañía tiene una posición saneada de capital, el 

capital que mantiene (“el Capital Disponible”) será mayor que el “Capital Requerido” calculado 

según cada base. Me refiero al ratio entre Capital Disponible y Capital Requerido como “Ratio de 

Cobertura de Capital”. 

Una empresa con capital suficiente tendrá un Ratio de Cobertura de Capital mayor de 100%. 

Defino niveles de capital con ratios mayores del 120% como empresa `bien capitalizada´, como 

`fuerte´ si dicho ratio es mayor del 150% y `muy fuerte´ si el ratio es mayor del 200%.  

Si el Ratio de Cobertura de Capital aumenta después de la Cesión para un grupo de titulares, 

entonces se produce un aumento de la seguridad para dichos titulares. Si se produce una reducción 

del Ratio de Cobertura de Capital, habrá una reducción de su seguridad y tendré que considerar si 

es probable que dicha reducción resulte ser reseñable para los titulares.  

Base regulatoria 

El Ratio de Cobertura de Capital para AICL según la base regulatoria antes de la Cesión está 

disponible públicamente a 31 de diciembre de 2017, pero los ratios equivalentes para AICL y 

AECS después de la Cesión no lo están. Admiral ha consentido que muestre los resultados en la 

siguiente tabla. Muestro el Capital Disponible, el Capital Requerido según el cálculo de las SCR 

con la Fórmula Estándar y el Ratio de Cobertura de Capital resultante para AICL antes de la 

Cesión, y para AICL y AECS después de la misma, proyectados a 31 de diciembre de 2018.  

Tabla 6 – Resultados con la Fórmula Estándar (£m) proyectados al 31 de diciembre de 2018 

Base Regulatoria 
AICL pre-

Cesión 

AICL post-

Cesión 

AECS post-

Cesión 

Capital Disponible 120 124 65 

Capital requerido según la Fórmula Estándar       91 74 52 

Ratio de Cobertura de Capital 133% 167% 124% 

Puedo mostrar estas cifras sobre la base regulatoria porque son similares a las cifras que son de 

dominio público y porque ayudan a confirmar que las compañías serán capaces de cumplir con sus 

requisitos de capital según la regulación después de la Cesión. 

Base Económica 

Hay ciertas características del negocio de Admiral que son importantes para el impacto económico 

de la Cesión que no quedan bien reflejados en la base regulatoria. Admiral ha elaborado cifras 
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alternativas tanto para la base económica a 1 año como para la base máxima, para mejorar la 

comparabilidad. Son estas las bases económicas que he usado para llegar a mis conclusiones sobre 

el impacto de la Cesión en la seguridad tanto de los titulares de pólizas de corto como de largo 

vencimiento. 

Las bases económicas permiten específicamente comprobar cuál es el impacto de los caps sobre 

algunas de las coberturas de reaseguro que protegen el negocio a ceder, lo cual incrementa los 

requisitos de capital. Dichas bases permiten asimismo comprobar el impacto que tendría el 

compromiso intra-grupo de 50 millones de libras (descrito en el punto 2.2.4) que se establecerá 

para brindar un apoyo adicional a la nueva entidad española a la vista de este incremento. Este 

compromiso aún no ha sido acordado con el regulador, de manera que no es posible incluirlo en el 

Capital Disponible según la base regulatoria. 

Entiendo que una parte de los programas de reaseguro de Admiral deben ser renovados en 2020 y 

que la empresa intentará renegociar la cobertura proporcionada en esa fecha. Si estas 

renegociaciones tienen éxito, el impacto de estos ajustes sobre la posición de AECS podría 

reducirse de forma sustancial. 

4.5.4.  Conclusión de la Evaluación de la Solvencia 

Para los objetivos de mi análisis, he considerado que las metodologías y asunciones empleadas por 

Admiral en este cálculo de las SCR según la Fórmula Estándar son apropiadas y ampliamente en 

línea con las prácticas actuales del mercado. 

Considero que los enfoques empleados por Admiral para convertir la visión de la Fórmula Estándar 

regulatoria a una visión económica a 1 año y a una visión económica máxima, permiten evaluar de 

manera adecuada las características del negocio de Admiral que son importantes para valorar el 

impacto de la Cesión sobre la seguridad de los titulares y, por ello, apropiados para el propósito de 

mi trabajo. 

Cualquier modelo está sujeto a errores. He realizado mi propia prueba de estrés basada en las 

evaluaciones con el fin de entender si existen diferencias en las asunciones clave, incluyendo las 

estimaciones de las reservas, la asunción de la Tasa de Descuento de Ogden, la probabilidad de que 

las reclamaciones de mayor importe sean zanjadas como PPOs y los cambios en los parámetros 

subyacentes del modelo que afectarían a mis conclusiones. Todo ello está tratado con detalle en el 

Punto 4.8. Mi revisión de los SCRs a visión económica máxima me han llevado a la conclusión de 

que AICL antes de la Cesión y AICL y AECS después de la Cesión están bien o mejor 

capitalizadas.  

En los Puntos 4.6 y 4.7 incluyo mis comentarios sobre los resultados a nivel de empresa y para el 

grupo de titulares de seguro. 

4.6. Seguridad de los Titulares de Pólizas cedidas 

4.6.1.  Comentarios aplicables a los titulares de pólizas cedidas. 

La Cesión propuesta ocasionará que los titulares de pólizas de AICL cedidas serán transferidos a 

una entidad más pequeña con reservas para reclamaciones más volátiles. La mayor volatilidad se 

debe a los contratos de reaseguro que no proporcionan protección bajo escenarios más extremos. 

Entiendo que para estos contratos de reaseguro, que tienen vencimientos entre 2019 y 2020, la 

dirección tratará de garantizar una protección más completa gracias a los contratos renegociados 

con el fin de reducir la volatilidad, y por consiguiente los requisitos de capital, de AECS. 

Mientras tanto, Admiral está llevando a cabo un arreglo intra-grupo para proporcionar apoyo de 

capital adicional. 

Los titulares se verán expuestos asimismo a los riesgos franceses de pólizas de auto, cedidos 

simultáneamente desde AIGL, después de la Cesión. Estos nuevos riesgos han sido incluidos en los 
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cálculos de capital que he considerado para AECS después de la Cesión.  

Sobre la base regulatoria, el Ratio de Cobertura de Capital de los titulares a ceder se reduce 

ligeramente, pero dicha base no refleja el compromiso intra-grupo de patrimonio por valor de 50 

millones de libras que se va a llevar a cabo para apoyar a la nueva entidad española porque aún no 

ha sido acordado con el regulador. 

Sobre la base económica a corto plazo, el Ratio de Cobertura de Capital permanecerá igual, y 

AECS estará bien capitalizada. 

Sobre la base a largo plazo, existe una reducción del Ratio de Cobertura de Capital, pero se 

mantiene un margen razonable por encima del 100% para garantizar que la cobertura sea suficiente 

en el caso de fluctuaciones de la experiencia o las asunciones subyacentes.  

Está claro que habrá algún impacto negativo para la seguridad de los titulares de pólizas, pero 

Admiral está tomando medidas, incluyendo un apoyo adicional de capital, para garantizar que 

cualquier impacto adverso no resulte ser material.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero que la seguridad de los titulares no se ve 

materialmente afectada de manera negativa por la Cesión.  

4.6.2.  Titulares de póliza con vencimientos más largos 

El negocio que se va a ceder tiene una exposición a reclamaciones de vencimientos más largos (por 

ejemplo, reclamaciones por lesiones graves causadas en accidentes de vehículo). He analizado si 

existen riesgos adicionales para los titulares con vencimientos más largos que no estén cubiertos 

por mis comentarios en relación a todos los titulares de pólizas mencionados anteriormente. Estos 

titulares con vencimientos más largos están expuestos al riesgo de que la compañía podría 

suspender pago dentro de unos años, momento en que otras reclamaciones habrían sido pagadas 

por completo. 

He considerado cualquier impacto diferencial sobre los titulares con vencimiento a corto frente a 

los titulares con vencimiento a largo plazo, evaluando la probabilidad de que los titulares de 

pólizas con vencimiento a largo no sean compensados totalmente después de la Cesión.  

Sobre la base económica máxima o última, a un plazo más largo, existe una reducción del Ratio de 

Cobertura de Capital, pero se mantiene un margen razonable por encima del 100% para garantizar 

que la cobertura sea suficiente en el caso de fluctuaciones de la experiencia o las asunciones 

subyacentes. Además, la nueva entidad AECS es parte de un gran grupo asegurador que es capaz 

de proporcionar mayor apoyo de capital si fuera necesario, aunque aún no existe ningún acuerdo 

formal (más allá del compromiso intra-grupo para dotar a la entidad con más patrimonio). 

Por ello, puedo concluir que la probabilidad de que los titulares de pólizas con vencimientos a más 

largo plazo no perciban sus compensaciones al completo es lo suficientemente remota como para 

que cualquier impacto diferencial entre los titulares con vencimiento a corto y los titulares a más 

largo plazo no represente ninguna preocupación para dichos titulares de pólizas a largo plazo.  

Basado en las consideraciones expuestas anteriormente, no considero que la seguridad de los 

titulares de pólizas con vencimiento a más largo plazo se vea materialmente afectada de manera 

adversa por la Cesión propuesta. 

4.7. Seguridad de los Titulares de Pólizas no transferidas 

4.7.1.  Comentarios aplicables a todos los titulares de pólizas no 

transferidas 

Los titulares de pólizas que permanezcan en AICL verán que su Ratio de Cobertura de Capital se 

incrementará de forma sustancial en todos los casos (base regulatoria a corto plazo, base 

económica a medio plazo y base económica a largo plazo). 
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El capital disponible en AICL aumentará porque el capital que estaba prestando apoyo al negocio 

que se va a ceder, no es transferido conjuntamente con el negocio cedido. La dirección quiere 

reconsiderar su posición de capital después de la Cesión y liberar el exceso de capital surgido por 

encima de los niveles de capital objetivo, solamente si eso es apropiado. Tal y como se indicó 

anteriormente, considero que los niveles de capital objetivo proporcionan un buen nivel de 

seguridad a los titulares de pólizas. 

Los titulares de pólizas no pueden esperar, por lo tanto, mantener el mayor nivel de seguridad 

inmediatamente después de la Cesión. A medio plazo, la seguridad proporcionada es probable que 

sea consistente con los niveles de seguridad anteriores a la Cesión.  

Las reservas netas del reaseguro representan aproximadamente el 15% del total y serán cedidas, 

dejando a la empresa solo reducida de manera marginal en cuanto a su tamaño.  

Por todo lo anterior, puedo concluir que la seguridad de los titulares de las pólizas que permanecen 

no se verá afectada de manera adversa por la Cesión.  

4.7.2.  Demandantes de Órdenes de Pago Periódicos (“PPOs”) y 

titulares de pólizas con vinculación a largo plazo  

El negocio del Reino Unido está expuesto tanto a PPOs como a demandas con resolución a largo 

plazo (por ejemplo: demandas por lesiones en accidentes de vehículo). Los titulares de las pólizas 

están expuestos al riesgo de que la compañía pueda suspender pagos dentro de una serie de años, 

momento en el cuál probablemente las otras demandas ya han sido abonadas. 

En el largo plazo, existe un incremento significativo del Ratio de Cobertura de Capital 

inmediatamente después de la Cesión. A pesar de que la dirección pretende reconsiderar la 

posición de capital después de la Cesión, entiendo que el capital solamente se reducirá si es 

apropiado hacerlo.  

Basado en los comentarios esbozados anteriormente, no considero que los demandantes de PPOs 

que permanezcan y los titulares de pólizas con vinculación a largo plazo se vean afectados 

negativamente por la Cesión. 

4.8. Impacto de los test de estrés sobre la Evaluación de Requisito de 

Solvencia de Capital 

Las evaluaciones de capital son modelos basados en la interpretación de datos, una selección de la 

metodología y muchas asunciones. Como con todos los modelos, están sujetos a error. A pesar de 

que no he identificado ningún error material en los modelos de evaluación de capital de Admiral, 

cualquier deficiencia que haya, existirá en la evaluación tanto antes como después de la Cesión, y 

por lo tanto no afectará a la comparación realizada. 

Dado el uso que he dado a los resultados de la Fórmula Estándar, los SCR económicos a 1 año y al 

máximo para evaluar la seguridad comparativa de los titulares de pólizas, he investigado el 

impacto de emplear asunciones alternativas en una serie de test de estrés. He adoptado esta 

asunciones alternativas para someter al test de estrés a los SCR y a los resultados de capital 

disponible y confirmar si la posición comparativa del exceso de capital antes versus después de la 

Cesión continúa confirmando mis conclusiones. 

He considerado asunciones alternativas, solas o en combinación, para: 

 el valor medio de las reservas esperado; 

 la tasa de descuento Ogden aplicable a las reservas para lesiones corporales del negocio de 

auto en el Reino Unido; 

 la propensión de que demandas de largo plazo se zanjen como órdenes de pagos periódicos; 

 la variabilidad esperada de las reservas y los precios de las pólizas; y 
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 la relación entre las clases y las compañía (mencionadas como “correlaciones”) 

4.8.1.  Conclusión de las pruebas de estrés 

En la mayoría de los escenarios de estrés, la cobertura de capital antes y después de la Cesión 

continúa siendo suficiente y la dirección del cambio como resultado de la Cesión es similar a las 

descripciones que he dado.  

Para los titulares de pólizas del Reino Unido, el escenario más extremo testado se refiere a un 

deterioro significativo en el valor medio de las reservas del negocio de auto del Reino Unido. Bajo 

este escenario, el Ratio de Cobertura de Capital antes de la cesión cae debajo del 100% en cada una 

de las Fórmulas Estándar y las dos bases económicas. Esto significa que en este escenario extremo, 

el Capital Disponible cae justamente por debajo del nivel que se requeriría para garantizar que 

todas las reclamaciones que surjan en el 99.5% de los casos puedan ser atendidas en su totalidad. 

No obstante, en este escenario el Ratio de Cobertura de Capital para AICL después de la Cesión se 

reduce desde la posición base, pero sigue siendo suficiente de manera que la seguridad de los 

titulares aún crece como consecuencia de la Cesión. Por ello, mi conclusión para la seguridad de 

los titulares de pólizas del Reino Unido expresada en el Punto 4.7 se mantiene.  

Para los titulares de las pólizas a ceder, los escenarios más extremos testados se refieren a los 

cambios en la variabilidad esperada de las reservas y los precios de las pólizas. En un escenario 

extremo, la Ratio de Cobertura de Capital sobre una base última de capital cae por debajo del 

100%. En todos los demás escenarios, el Ratio de Cobertura de Capital permanece por encima del 

100%, tanto antes como después de la Cesión. Dada la naturaleza de los pasivos y mi conocimiento 

del entorno de las reclamaciones en estos territorios europeos, considero remota la probabilidad del 

escenario en el que el Ratio de Cobertura de Capital cae por debajo del 100%. Hago notar 

asimismo que mantener el capital del último SCR económico por encima del 100% es un test más 

duro que la base económica a 1 año y la base regulatoria. Por ello, he llegado a la conclusión que 

los resultados de las pruebas de estrés no afectan a mi conclusión acerca de la seguridad de los 

titulares de las pólizas que se van a ceder, tal y como se apunta en el Punto 4.6. 

4.9. Aspectos del comportamiento de la Cesión 

4.9.1.  Notificaciones y  renuncias 

Se me ha suministrado el borrador del plan de comunicaciones del 25 de junio de 2018 para 

informar a los titulares de las pólizas de la Cesión propuesta, plan que he podido revisar. Entiendo 

que: 

 Los titulares actuales de pólizas españolas e italianas, junto a aquellos que han cancelado 

sus pólizas en los 6 últimos meses o que mantienen una reclamación abierta, serán 

informados directamente de la Cesión; 

 Las terceras partes que mantenga una reclamación abierta que se refiera a un cliente 

español o italiano también serán informadas directamente de la Cesión;  

 No se comunicará la Cesión directamente a ningún titular histórico del Reino Unido ni a 

ninguna tercera parte demandante; 

 Se empleará el correo electrónico como método de comunicación preferente, dado que la 

gran mayoría de los titulares han confirmado que ésta es su vía de contacto preferida; y 

 Se propone una campaña en medios que es más grande que el mínimo que exigen los 

reguladores, que irá dirigida a todos los perfiles existentes en el Reino Unido y a los 

titulares de pólizas a ceder. 

En relación a los titulares de pólizas del Reino Unido, hago constar que su asegurador no cambia, 

que existe un incremento inmediato en el nivel de exceso de capital tanto para los demandantes a 
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corto y largo plazo como consecuencia de la Cesión  y que en el medio plazo, la seguridad 

proporcionada probablemente sea consistente con los niveles previos a la Cesión.  

Según mi revisión del plan de comunicaciones y mis comentarios anteriores, no he observado nada 

en el plan de comunicaciones que me lleve a concluir que el enfoque propuesta por Admiral sea 

inadecuado o irrazonable. 

4.9.2.  Administración del negocio 

La administración de las reclamaciones de las pólizas españolas e italianas se encuentra 

actualmente bajo la responsabilidad de EUI Limited, una empresa del Grupo Admiral, vía filiales 

españolas e italianas separadas. Después de la Cesión, la responsabilidad para la gestión de las 

reclamaciones cambiará de la siguiente manera:  

 Para las titulares españoles, la gestión de las reclamaciones será llevada a servicios internos 

desde la filial española de EUI Limited a AECS; 

 Para las titulares italianos, a gestión de las reclamaciones será llevada a servicios internos 

desde la filial italiana de EUI Limited a una filial italiana de Admiral Intermediary 

Services, S.A.U. (AIS), otra empresa del Grupo Admiral.  

En ambos casos, entiendo que no se producirán cambios en el personal o los procesos de gestión de 

reclamaciones como resultado de la Cesión. 

No se proponen cambios en los arreglos de gestión de reclamaciones de los riesgos del Reino 

Unido que permanecerán con AICL. 

En mi análisis no ha surgido nada que me lleve a pensar que AICL ni AECS no disponen de los 

recursos financieros para administrar estas reclamaciones o que habría un impacto material adverso 

para la experiencia de los titulares de pólizas. 

4.9.3.  Futuros cambios en las operaciones  

Entiendo que Admiral no tiene ninguna intención de realizar cambios en las operaciones de las 

pólizas a ceder o en AICL. 

4.9.4.  Derechos ante el Financial Services Compensation Scheme 

(Consorcio de Compensación de los Servicios Financieros) y el 

Financial Ombudsman Service (Servicio del Defensor) 

El Financial Services Compensation Scheme (FSCS) es un consorcio de compensación de último 

recurso que compensa a los clientes de firmas financieras autorizadas en el caso de que una 

empresa se declare insolvente o deje de operar. El FSCS solo cubre determinadas situaciones 

particulares, de manera de que en el caso de que una aseguradora se declare insolvente, no todos 

los titulares de pólizas reciben una compensación y algunos reciben niveles de compensación 

distintos. 

El Financial Ombudsman Service brinda a los clientes un servicio gratuito e independiente para 

ayudarles a zanjar posibles litigios con empresas financieras, el Financial Ombudsman Service 

atiende las reclamaciones de consumidores contra las empresas que están reguladas por los 

reguladores del Reino Unido en relación a actividades desarrolladas en este país, y puede requerir a 

las empresas que paguen una compensación.  

AICL continuará suscrito al FSCS después de la Cesión, de manera que la situación será la misma 

para los titulares de las pólizas de AICL no cedidas antes y después de la Cesión, y los titulares 

continuarán teniendo acceso a los servicios del  Financial Ombudsman Service. 

Los titulares de las pólizas a ceder perderán la protección del FSCS y no tendrán acceso al 

Financial Ombudsman Service en el caso de una queja, que anteriormente habrían tenido. En su 
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lugar, tendrán acceso a una compensación equivalente y los servicios del defensor proporcionado 

por las autoridades españolas después de la Cesión. 

En particular, el Departamento de Quejas de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones y el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) desempeñan un papel similar que el 

Financial Ombudsman Service y el FSCS en España. He revisado el consejo legal suministrado por 

los abogados españoles de Admiral confirmando que éste es el caso, que coincide con mi 

entendimiento después de las conversaciones que he tenido con mis compañeros en España.  

En relación con los procedimientos de reclamaciones, entiendo por Admiral que, en la práctica, los 

titulares de pólizas españoles e italianos tienden a hacer uso en la actualidad de los servicios 

locales de reclamaciones. Por lo tanto, habrá poco impacto práctico como resultado del cambio en 

el acceso al Financial Ombudsman Service. 

A pesar de que habrá cambios en los esquemas de quejas y compensaciones para los titulares de las 

pólizas como resultado de la Cesión, no considero que los titulares de pólizas se vean 

materialmente afectados, dada la accesibilidad a arreglos equivalentes en España. 

4.9.5.  Gobernanza, sistemas y controles  

No se producirán cambios en la gobernanza, los sistemas y los controles para los titulares de 

pólizas del Reino Unido. 

Los sistemas, la gobernanza y el entorno del control de AECS y la nueva empresa de servicios 

continuará bajo los mismos estándares mínimos del Grupo que antes, a pesar de que los riesgos 

españoles e italiano puede que reciban más atención por parte de la dirección como una parte más 

grande de una entidad de menor tamaño de lo que ocurría dentro de AICL, en la que dominaba el 

negocio del Reino Unido.  

No considero que se vaya a producir ningún cambio material adverso relevante en la gobernanza, 

los sistemas y los controles para los titulares como resultado de la Cesión. 

4.9.6.  Regulación de la conducta 

No se producirá ningún cambio en el régimen de conducta para los titulares del Reino Unido.  

Después de la Cesión, el régimen de conducta para los titulares cedidos será suministrado por 

DGSFP, quien proporciona tanto la regulación prudencial como de conducta en España. En 

comparación, en la actualidad la FCA proporciona una atención solo a los asuntos de conducta en 

el Reino Unido. A pesar de que es poco probable que la atención sobre la conducta sea tan fuerte 

como la brindada por la FCA en el Reino Unido, la introducción de la Directiva de Distribución de 

Seguros, que se implantará en octubre de 2018, garantizará un estándar mínimo razonable y 

adecuado de regulación de la conducta en toda la UE. 

Considero que los titulares de las pólizas que se van a ceder no se verán materialmente afectados 

de manera negativa como resultado del cambio en la regulación del comportamiento. 

4.9.7.  Titulares españoles vs. italianos   

Los titulares españoles estarán asegurados y recibirán servicio de entidades españolas reguladas en 

España. A los titulares italianos se les prestarán pólizas de seguro sobre la base del régimen de 

libre prestación de servicios desde estas entidades españolas con algunos servicios prestados por 

agentes existentes en Italia. 

Los titulares italianos gozarán, no obstante, de todos los beneficios en términos de regulación y 

acceso a compensaciones y servicios que los titulares españoles. 

Por consiguiente, no percibo que exista ninguna diferencia material en las posiciones de los 

titulares italianos y españoles como consecuencia de la Cesión. 
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4.9.8.  Impacto de la cesión de AIGL  

Tal y como se hace notar en el Punto 1.1, se producirá una Cesión simultánea de los riesgos que no 

son del Reino Unido de AIGL a AECS bajo el proceso paralelo de Cesión gibraltareño con la 

misma fecha de entrada en vigor. Este proceso cederá la parte de AIGL de los riesgos italianos a 

ceder junto con los riesgos franceses de auto del Grupo a AECS junto con los riesgos transferidos 

desde AICL. He incluido el negocio a ceder desde AIGL a AECS a la hora de comparar la 

seguridad de los titulares para los riesgos a ceder de AICL antes y después de la Cesión.  

Los documentos legales y las comunicaciones a los titulares relativos a las cesiones propuestas de 

AICL y AECS han sido preparados sobre la base de que para que pueda avanzar cada una de las 

cesiones, la otra también tiene que recibir la autorización necesaria de los reguladores, y este 

Informe ha sido preparado sobre esta base. Entiendo que el regulador gibraltareño tomará una 

decisión sobre la Cesión paralela de AIGL antes de la vista del Ttribunal para aprobar la Cesión de 

AICL. 

Revisaré este punto en mi próximo informe. 

4.9.9.  Brexit 

Tal y como se hace constar en el Punto 1.2, el establecimiento de AECS y las cesiones de AICL y 

AIGL han sido propuestas para permitir al Grupo continuar su negocio europeo de seguros en el 

caso de un “Brexit Duro”.  

He revisado los consejos legales proporcionados por los abogados de Admiral del Reino Unido que 

apuntan a las opciones disponibles para Admiral para prestar servicio a las reclamaciones en el 

caso de producirse un Brexit Duro y que no se apruebe la Cesión. Basado en las leyes y 

regulaciones actuales en Italia y en España, AICL podría incumplir las leyes y las regulaciones 

locales y sus ejecutivos podrían ser sancionados en los respectivos Estados Miembro por 

desarrollar actividades reguladas sin la autorización requerida si continuaran prestando servicio al 

negocio en vigor después de un Brexit Duro, Alternativamente, si AICL cesa de prestar servicio a 

negocio en vigor después del Brexit Duro (esto es, debido al riesgo de sanción descrito 

anteriormente), los titulares de pólizas podrían presentar demandas contra AICL por 

incumplimiento del contrato.  

Esto concuerda con lo que he entendido después de las conversaciones mantenidas con mis 

compañeros en el Reino Unido y en España.  

En conclusión, si la Cesión no progresara, los titulares de pólizas en España y en Italia podrían 

encontrarse con que no se les prestará servicio a sus pólizas y sus reclamaciones no podrán ser 

legalmente atendidas por la Compañía en el caso de un Brexit Duro. 

4.9.10. Conclusión sobre aspectos del comportamiento de la Cesión 

A la vista de mis comentarios anteriores, no considero que ningún grupo de titulares vaya a sufrir 

un impacto material adverso en su experiencia de cliente o por otros asuntos relativos al régimen 

de conducta como resultado de la Cesión. 

4.10. Otras consideraciones  

4.10.1. Impacto sobre las reaseguradoras 

Tal y como se indica en el Punto 2.2, entiendo que todos los acuerdos intra-grupo de 

reaseguramiento serán conmutados antes de las Cesiones de AICL y AIGL. 

He revisado una lista de reaseguradoras externas que cubren los riesgos del Reino Unido y los 

riesgos a ceder dentro tanto de las Cesiones de AICL como de AIGL y destaco que todas ellas 
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gozan de una buena calidad del crédito.  

Entiendo que los acuerdos externos de reaseguramiento con reaseguradoras del EEA serán cedidos 

como consecuencia de la orden del Tribunal y continuarán protegiendo las pólizas que se van a 

ceder. A pesar de que AICL mantiene algunos acuerdos con reaseguradoras que no forman parte 

del EEA, éstos se refieren a los riesgos del Reino Unido y por lo tanto no se verán afectados por la 

Cesión. Existen reaseguradoras de fuera del EEA que cubren el negocio a ceder desde AIGL. 

Admiral contactará a todas las reaseguradoras de fuera del EEA, bien directamente o a través de 

bróker, para garantizar que dichos contratos continuarán proporcionando cobertura después de la 

Cesión. 

No considero que las reaseguradoras, incluyendo los socios de cuota de Admiral, se vayan a ver 

materialmente afectadas por la Cesión. 

4.10.2. Efectos sobre los costes y los impuestos de las otras Cesiones 

Los costes de la Cesión correrán a cargo de Admiral Group PLC y he entendido de Admiral que no 

se esperan implicaciones fiscales por las cesiones sobre AICL ni AECS. 

No creo que los efectos sobre los costes y los impuestos tengan ningún efecto inverso sobre los 

titulares de las pólizas. 

4.10.3. Liquidez 

Habrá un cambio limitado de los fondos que soportan los pagos de reclamaciones a los titulares. 

No considero que exista ningún cambio material de la liquidez disponible para hacer frente a los 

pagos por reclamaciones de los titulares. 

4.10.4. Riesgo en las pólizas hogar en Francia 

Admiral planea lanzar una línea de negocio de hogar en Francia bajo la marca L‟olivier durante 

2019. Los volúmenes e ingresos por primas esperados para los próximos años son modestos. 

No considero que los titulares de pólizas que se van a ceder se vieran afectados materialmente de 

manera negativa por una exposición adicional al riesgo francés de hogar. De hecho, en la medida 

en la que mejora la diversidad del negocio suscrito dentro de AECS, esto podría servir para reducir 

la volatilidad dentro de la nueva entidad. 

4.10.5. Regímenes regulatorios 

Al evaluar la comparabilidad de los regímenes regulatorios de prudencia y comportamiento para el 

Reino Unido y los titulares de pólizas que se van a ceder antes y después de la Cesión, he asumido, 

salvo que se indique lo contrario, que el régimen actual en cada territorio continuará aplicándose en 

el futuro. Existe el potencial para cambios futuros en estos regímenes en el medio y largo plazo 

(p.e. como resultado de cambios en los regímenes del Reino Unido o por desarrollos en la 

regulación de la UE después del Brexit). A pesar de que esto podría llevar a futuras diferencias 

entre los regímenes del Reino Unido y la Europa continental en el futuro, adicionales a los 

considerados en este Informe, no he considerado las implicaciones de tales cambios sobre la 

seguridad de los titulares en este Informe porque no es posible predecir la naturaleza o el momento 

de tales cambios futuros. 
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Anexo A. Extracto de la Carta de 

Encargo 
 

Admiral Group PLC David Street 

Cardiff CF10 2EH 

12 de diciembre, 2017  

 

Estimados Señores 

Términos de la contratación- Nombramiento de un Experto Independiente 

Muchas gracias por contratarnos para suministrarles los servicios en los términos que se describen en esta carta y 

por las condiciones que se adjuntan (versión ToB 10/16). Ambos documentos juntos constituyen el acuerdo 

entre nosotros.  

Antecedentes y propósito 

Vds. se proponen ceder determinadas carteras del negocio de auto de Francia, España e Italia suscritas por 

Admiral Insurance Company Limited („AICL‟) y Admiral Insurance (Gibraltar) Limited („AIGL‟) a una nueva 

compañía española junto con ciertos activos (aún por determinar). Las Cesiones desde AICL se implantarán 

siguiendo la Parte VII de la Financial Services and Markets Act („FSMA‟) (Ley de servicios y mercados 

financieros) (“el esquema”). La Sección 10 de la FSMA que una propuesta de cesión de un negocio de 

seguro o reaseguro sea acompañada por un Informe sobre los términos del Esquema (“Informe del 

Esquema”) elaborado por un experto (“el Experto Independiente”). Vds. tienen la intención de proponer a la  

Prudential Regulation Authority (la „PRA‟) y a la Financial Conduct Authority (la „FCA‟) que debería ser el 

Experto Independiente que elabore este Informe.  

Los servicios 

Nosotros prestaremos los servicios descritos en el siguiente Anexo: 

 Anexo 1 – Comportamiento del Experto Independiente relativo al Proyecto Zinc. 

Vds. nos han contratado para desempeñar el siguiente trabajo: 

Nosotros elaboraremos el Informe del Esquema para su uso por el Tribunal, describiendo las cesiones 

propuestas y sus efectos probables sobre los titulares de pólizas de AICL y la nueva compañía española (si la 

misma existiese en la fecha de la Cesión). El Informe del Esquema se centrará en el efecto de la Cesión 

desde AICL según la Parte VII, pero será igualmente relevante considerar el impacto sobre los titulares de 

pólizas de AICL que van a ceder del negocio que también se podría ceder a la nueva compañía española 

desde AIGL bajo el proceso de cesión paralelo desde Gibraltar. Asumiendo que las Cesiones del Reino 

Unido y de Gibraltar tendrán la misma fecha de entrada en vigor, el Informe del Esquema no considerará de 

manera explícita el impacto sobre los titulares de AIGL, tanto si sus pólizas son cedidas como si no.  

El Informe del Esquema cumplirá con la guía para Informes de Esquema fijada por la Prudential Regulation 

Authority („la PRA‟) y la Financial Conduct Authority („la FCA‟) (juntos, “los reguladores”) en su 

declaración de la PRA sobre políticas para las cesiones bajo la Parte VII (Anexo 2.4 al PS7/15) y SUP 18 del 

Manual de la FCA. El Informe del Esquema cumplirá asimismo con la guía expuesta en la Parte 35 de las 

Civil Procedure Rules (Reglas de Procedimiento Civil) y la Directriz que la acompaña, incluyendo el 

Protocolo para la Instrucción de Expertos que deben aportar pruebas para demandas civiles publicado por el 

Consejo de Justicia Civil. Nosotros colaboraremos con la PARA y la FCA, tal y como requieren los 

reguladores, y me personaré ante el tribunal en la medida en la que sea necesario.  

Nuestro trabajo requerirá la evaluación de la posición de capital y las obligaciones de aseguramiento de  

AICL y la nueva compañía española, antes y después de las cesiones, hasta donde resulte necesario, para los 

fines de describir los efectos de las cesiones para la seguridad de los titulares de pólizas y para mostrar los 

balances abreviados. Nuestra evaluación se basará en sus revisiones actuariales, tanto internas como 

externas, e incluirá igualmente una evaluación de la posición de Solvencia II de AICL y AIGL, solamente 

en la medida en la que resulte relevante para el negocio de Gibraltar a ceder, así como un análisis de la 

posición de Solvencia II probable de la nueva compañía española después de las cesiones. Nosotros 
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consideraremos sus evaluaciones de Solvencia II del capital conjuntamente con el capital disponible de la 

nueva compañía española después de las cesiones y de AICL antes de las cesiones. 

Además de la posición de capital y las obligaciones de aseguramiento, nosotros necesitaremos evaluar si los 

activos a ceder con las obligaciones de aseguramiento son apropiados tanto en naturaleza como en cantidad. 

Nosotros también necesitaremos entender  otros aspectos que son relevantes para los efectos de las cesiones 

sobre los titulares de pólizas, incluyendo cualquier cambio previsible de la experiencia de los titulares al 

interactuar con las compañías afectadas por la Cesión del Reino Unido.  

En el curso de nuestro trabajo, necesitaremos usar el trabajo de los equipos de Admiral o de sus asesores. 

Nosotros no nos responsabilizaremos de los errores u omisiones en el trabajo de Admiral y sus asesores. Sin 

perjuicio de la frase anterior, nosotros sin embargo completaremos cualquier revisión que creamos necesaria 

para convencernos de que es razonable para nosotros usar su trabajo. 

Antes de la vista final ante el tribunal, podríamos necesitar considerar hasta qué punto los cambios en el 

entorno del mercado y cualquier información actualizada puesta a nuestra disposición desde el momento de 

redactar el Informe del Esquema se ha producido en línea con nuestras expectativas, y por lo tanto, si se ha 

producido cualquier cambio que pueda afectar nuestra opinión general. Realizaremos esta tarea en la medida 

en la que sea necesario y expondremos nuestras conclusiones para el tribunal en un Informe Suplementario 

(el “Informe Suplementario”). Para evitar posibles dudas, la estimación de nuestros honorarios que se 

incluye más arriba incluye la elaboración de dicho Informe Suplementario salvo por los costes en los que 

podamos incurrir para investigar las posibles objeciones de los titulares de las pólizas.  

Estándares de Técnicas Actuariales  

El Financial Reporting Council („FRC‟) supervisa el uso de Technical Actuarial Standards („TAS‟) 

(Estándares de Técnicas Actuariales) por los actuarios, El FCA requiere que los actuarios cumplan con 

las TAS para sus trabajos de técnica actuarial. Nosotros también creemos que es normalmente apropiado 

aplicar los requisitos de TAS a las demás tareas llevadas a cabo por los actuarios. Por ello, 

planificaremos, llevaremos a cabo e informaremos sobre nuestro trabajo de acuerdo con estos 

estándares. 

El FCA considera que los asuntos son materiales si pudieran influir, de manera individual o colectiva, 

sobre las decisiones a tomar por el usuario de la información actuarial. El FCA acepta que la evaluación 

de la materialidad es un asunto de juicio razonable que requiere la reflexión del usuario y del contexto 

en que el trabajo ha sido realizado e informado.  

Entregable(s) 

Nosotros elaboraremos el Informe del Esquema tal y como descrito anteriormente, un resumen del Informe 

del Esquema (el “resumen”) para incluir en las notificaciones a los titulares y un Informe Suplementario (si 

fuese necesario). 

Los entregables se preparan para el tribunal  estarán dirigidos a Admiral Group PLC. Salvo lo expuesto en la 

cláusula 2.2 de las condiciones general, los entregables no serán puestos a disposición de nadie más que los 

titulares de las pólizas, otras personas afectadas por el Esquema propuesto y los reguladores tal y como está 

previsto en la cláusula 18.2.34 del Manual de Supervisión de la FCA y la cláusula 2.31 de la declaración de 

política de la PRA, sujeto a la cláusula 2.3 de las condiciones generales. 

. 
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Anexo B. Lista de los términos 

definidos dentro de este Informe  

 

Admiral Group (Admiral) 

El grupo de empresa cuya matriz es Admiral Group Plc. 

AECS 

Admiral Europe Compañía de Seguros, S.A.U. 

AICL 

Admiral Insurance Company Limited. 

AIGL 

Admiral Insurance (Gibraltar) Limited. 

AIS 

Admiral Intermediary Services, S.A.U. 

Productos Añadidos 

Productos que ofrecen beneficios de seguros adicionales a la póliza principal suscrita 

Capital disponible 

Recursos financieros disponibles para satisfacer los requisitos de capital.  

Balumba 

Marca comercial de la sucursal en España 

Mejor estimado de la reserva 

Media aritmética de la distribución percibida de todos los resultados posibles de las demandas, Por lo tanto, el mejor estimado de la 

reserva normalmente no incluirá ningún margen de precaución u optimismo.  

Brexit 

La salida propuesta del Reino Unido de la Unión Europea.  

Cobertura de Capital 

Cantidad del capital disponible por encima del capital requerido 

Ratio de Cobertura de Capital 

Ratio del capital disponible sobre el capital requerido  

Co-aseguramiento 

Un acuerdo de seguro mediante el cual la cobertura es brindada por más de una compañía de seguros que se reparten entre ambos el 

precio del seguro y la obligación por las reclamaciones  

ConTe.it (ConTe) 

La marca del negocio italiano de auto de Admiral 

Tribunal 

El Tribunal Supremo de Inglaterra y País de Gales 

Orden del tribunal 

La orden del Tribunal Supremo de Inglaterra y País de Gales sancionando la Cesión bajo la Sección 111 de la FSMA 

Compañías 

Las compañías involucradas en las cesiones, es decir, Admiral Insurance Company Limited, Admiral Insurance (Gibraltar) Limited y 
Admiral Europe Compañía de Seguros, S.A. 

C&A 

Crenca and Asssociti, una empresa europea de servicios actuariales y de consultoría 
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Deloitte 

Deloitte LLP, el miembro de la firma Deloitte en el Reino Unido 

DGSFP 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es el regulador español responsable tanto de la regulación de comportamiento 

como prudencial. 

EEA 

Área Económica Europea 

Fecha de entrada en vigor 

La fecha en la que las cesiones comenzarán a ser efectivas; se espera que sea el 1 de enero de 12019, o cualquier otra fecha fijada por la orden 

del tribunal sancionando las cesiones 

Reaseguro externo 

Reaseguro brindado por una empresa fuera de Admiral Insurance Group. 

EU 

La Unión Europea 

EY España 

Ernst & Young, S.L, el miembro español de EY. 

FCA 

La Financial Conduct Authority (FCA) regula la industria de los servicios financieros en el Reino Unido. Su objetivo es garantizar que la 
industria se mantenga estable y promover una competencia sana entre los proveedores. La FCA se formó como uno de los sucesores de la 

FSA. Desde el 1 de abril de 2013, ha trabajado conjuntamente con la PRA para crear un estructura de regulación de “dos en uno” en el Reino 

Unido.  

FoS - Libre prestación de servicios 

Freedom of Services (Libre prestación de servicios). El derecho a ofrecer servicios dentro del Área Económica Europea más allá de las 

fronteras y a establecer filiales o agencias que desempeñen la misma actividad en cualquier estado miembro.  

FoE - Libertad de Establecimiento 

La libertad para las compañías aprobadas para desarrollar una actividad regulada en uno de los estados miembros de la AEE, y a establecer 

filiales o agencias que desempeñen la misma actividad en cualquier estado miembro.  

FSMA 

La Financial Services and Markets Act (Ley de los servicios u mercados financieros) del año 2000. 

FSCS 

Financial Services compensation scheme (Consorcio de Compensación de Servicios Financieros) 

GLISE 

Great Lakes Insurance, S.E. 

Hard Brexit (Brexit Duro) 

La salida previsible del Reino Unido de la Unión Europea, del mercado único de la Unión Europea y de la Unión Aduanera de la UE, lo que 
traerá consigo una relación de comercio no preferencial.  

IFRS 

International Financial Reporting Standards (IFRS) (Estándares Internacionales de Información Financiera) son un conjunto de estándares 

contables internacionales cuyo fin es brindar un lenguaje común global pata los informes financieros 

Titular de una Póliza de Seguro 

Un titular que mantiene un contrato de seguro con una de las Compañías, ya sea comprado directamente a esa compañía o a un tercero  

Intermediario. 

Reaseguro Interno 

Reaseguro prestado por una compañía dentro de Admiral Insurance Group. 

LCP 

Lane Clark & Peacock LLP. 
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L‟olivier -assurances auto (L‟olivier) 

La marca del negocio francés de seguros de auto de Admiral 

Tasa de descuento Ogden 

La tasa de descuento empleada para evaluar compensaciones del tipo de la suma global para demandantes por daños corporales en el Reino 

Unido 

Reserva de Pérdida Pendientes 

Reservas mantenidas para reclamaciones comunicadas pero aún no cerradas  

Cesión según la Parte VII  

La cesión de obligaciones y activos mediante la renovación del negocio autorizada por un tribunal e implantada bajo la Parte VII de la FSMA.  

Orden de pago periódico 

Una periodic payment order (PPO) (Orden de pago periódico) emitida por un tribunal del Reino Unido para realizar una serie de 

pagos regulares a un demandante durante el resto de su vida para cerrar una reclamación.  

PRA 

La Prudential Regulation Authority (PRA) es una parte del Banco de Inglaterra. Es responsable de la regulación prudencial y la 
supervisión de bancos, empresas de construcción, cooperativas de crédito, aseguradoras y grandes empresa de inversión. La PRA se formó 

como una de las sucesoras de la FSA. Desde el 1 de abril de 2013, ha trabajado conjuntamente con la FCA para crear una estructura de 

regulación “dos en uno” en el Reino Unido. 

Proyecto Zinc 

El nombre interno del proyecto usado por PwC para referirse al trabajo realizado para elaborar el Informe de la Cesión.  

PwC 

PricewaterhouseCoopers  LLP. 

ORSA 

Own Risk and Solvency Assessment (Auto-evaluación del Riesgo y la Solvencia) 

Qualitas Auto 

Nombre de marca de Admiral Seguros. 

Manual del Regulador 

El Manual de reglas y directrices editado por el Regulador y actualizado periódicamente  

Riesgo de la reserva 

El riesgo inherente en los estimados de las reservas, causado por las incertidumbres acerca de reclamaciones futuras 

Reservas 

Una estimación de las provisiones técnicas para obligaciones / pasivos del seguro  

Run-off 

Una aseguradora que está en situación de run-off no suscribirá negocio nuevo, pero continuará administrando y pagando las 
reclamaciones por pólizas ya existentes.  

Standard Formula SCR (Fórmula Estándar de Requisitos de solvencia del capital) 

La fórmula estándar para calcular los Requisitos de solvencia del capital 

Solvencia II 

Una directiva en las leyes de la Unión Europea que principalmente afecta a la cantidad de capital que las compañías de seguros de la UE 

deben mantener para reducir el riesgo de insolvencia. 

Fórmula Estándar 

La base prescrita bajo Solvencia II para el cálculo del capital requerido cuando no se haya aprobado un modelo internacional 

Stop Loss 

Un contrato de reaseguro que limita la cantidad agregada de pérdidas de las que es responsable una compañía de seguros 

TAS 

Technical Actuarial Standards (Estándares Técnicos Actuariales) 
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Provisiones técnicas 

El valor estimado de todas las obligaciones actuales y futuras que una compañía de seguros tendrá que atender por las pólizas suscritas hasta la 

fecha; conocidas igualmente como obligaciones del seguro 

Cesionario 

Admiral Europe Compañía de Seguros, S.A. (“AECS”). 

Cesión 

La Cesión propuesta según la Parte VII, objeto del presente Informe 

Cedentes 

Admiral Insurance Company Limited (AICL) y Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (AIGL). 

Informe de la Cesión 

Informe de un Experto Independiente sobre los términos de la Cesión 

Pólizas objeto de la Cesión 

Las pólizas suscritas por AICL que serán cedidas a AECS como resultado de la Cesión 

Titulares de Pólizas objeto de la Cesión 

Los titulares de pólizas que serán cedidas 

To-Ultimate (Máximo) 

Un modelo de cálculo que considera todo el horizonte temporal desde la fecha de validación hasta que ha sido abonada la última 

reclamación, que es probable se extienda durante más de 50 años 

Wind-up (Disolución) 

Un proceso que permite la venta de todos los activos de una entidad, pagando a los acreedores, distribuyendo cualquier activo 

sobrante a los propietarios y después disolver el negocio.  

WiYou 

Nombre de marca de Admiral Seguros. 
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Anexo C. Curriculum Vitae – Gregory 

Overton 
Antecedentes: 

Gregory se unió a PricewaterhouseCoopers en 1993 después de licenciarse por la Universidad de Warwick y 

registrarse como miembro del Instituto de Actuarios en 1999. Gregory es un director de Actuarial & 

Insurance Management Solutions Group (Equipo de Gestión de Soluciones Actuariales y de Seguros) de 

PricewaterhouseCoopers, prestando servicios en el área de seguros deferentes a seguros de vida a una amplia 

cartera de clientes.  

Experiencia profesional: 

Durante su permanencia en PwC, Gregory ha trabajado en una gran variedad de tareas, tanto en el Reino 

Unido como en el extranjero, especializándose en las áreas de run-off y restructuración y en el negocio del 

mercado de Londres. En particular,  

 Gregory lidera el equipo de actuarios que trabaja en cesiones según la Parte VII de  PwC 

 Gregory ha sido nombrado para actuar como experto independiente para:  

o La cesión de cierto negocio de seguro y reaseguro desde la compañía internacional de 

Hannover Limited a Brampton Insurance Company Limited, autorizada por el tribunal el 22 

de septiembre de 2011 

o La cesión del negocio de seguros de Groupama Insurance Company Limited a Ageas 

Insurance Limited, autorizada por el tribunal en octubre de 2013 

o La cesión del negocio de seguros de Nippon Insurance Company Europe Ltd a Nipponkoa 

Europe Limited, autorizada por el tribunal en octubre de 2013 

o La cesión del negocio de seguro y reaseguro desde Cavell Insurance Company Limited, 

Unione Italiana (Reino Unido) Reinsurance Company Limited, Hillcot Re Limited, 

Longmynd Insurance Company Limited y Fieldmill Insurance Company Limited a River 

Thames Insurance Company Limited, autorizada por el tribunal en junio de 2014 

o La cesión del negocio de seguro y reaseguroBosworth Run-Off Limited, Brampton 

Insurance Company Limited, Knapton Insurance Limited, Marlon Insurance Company 

Limited, Mercantile Indemnity Company Limited, y Unionamerica Insurance Company 

Limited to River Thames Insurance Company Limited, autorizada por el tribunal en abril de 

2017 

o Gregory asesoró a The Hartford para la consolidación de sus intereses run-off del Reino 

Unido vía una cesión paralela según la Parte VII, incluyendo todos los aspecto del modelo 

de seguridad de los titulares de pólizas y su defensa 

o Gregory trabajó conjuntamente con Paul Duffy de PwC Irlanda como el experto nombrado 

para opinar sobre la cesión del negocio irlandés de Markel Europe a Markel Insurance 

Company Limited, autorizado por un tribunal irlandés en la primavera de 2015. 

o Asesoró a Aviva para la consolidación de sus filiales de seguros generales mediante cesiones 

paralelas según la Parte VII, incluyendo el apoyo para investigar los aspectos de las seguridad 

de los titulares de pólizas en la cesión.  

o Gregory asesoró a Equitas para la cesión según la Parte VII  de 1992 & obligaciones anteriores de 

los nombres de Lloyd‟s, incluyendo asesoramiento sobre cómo estructurar la cesión, apoyo 

con el modelo para evaluar el impacto para los titulares de pólizas y un Informe revisado 

por el Experto Independiente comentando el análisis realizado.  

o Él ha asesorado a un asegurador composite sobre la cesión según la Parte VII de las 

obligaciones run-off diferentes a los seguros de vida dentro del grupo y ha asesorado a un 

asegurador de London Market, tratando de simplificar su estructura corporativa aplicando 

una cesión según la Parte VII. 

o Él ha adquirido gran experiencia en soluciones de run-off u restructuraciones, incluyendo 

trabajos sobre esquemas de solvencia para un pool de empresas de London Market y un 
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importante reasegurador del Reino Unido en run-off. Gregory también ha intervenido en 

esquemas de soluciones para el mercado insolvente con una experiencia de más de 15 años 

en esta área.  

o Gregory posee una amplia experiencia en reservas para el London Market y obligaciones 

latentes, actuando como actuario firmante para Lloyd‟s y habiendo dirigido los equipos de 

investigación de PwC en las áreas de amianto en el Reino Unido y los Estados Unidos 

durante una serie de años. 

o Gregory ha participado en equipos de trabajo del Instituto de Actuarios sobre Esquemas y 

Cesiones según la Parte VII y sobre Asbestos en el Reino Unido. Es miembro del Grupo de 

Actuarios del London Market y actuario firmante para Lloyd‟s. 
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Anexo D. Datos y otra información 

considerada 
Datos suministrados: 

He usado los siguientes documentos, informes, datos y demás información que me ha sido proporcionada por 

Admiral:  

 Información de fondo sobre la estructura del Grupo Admiral. 

 Información de fondo sobre el negocio suscrito en cada territorio por AICL y AIGL, incluyendo el 

negocio suscrito en cada uno de los territorios por AICL y AIGL, incluyendo: período en el que el 

negocio ha sido suscrito; tipos de pólizas suscritas; distribución geográfica de los titulares de 

pólizas; canales de distribución; y procesos de administración de pólizas y reclamaciones.   

 Información de fondo sobre el propósito de la Cesión, argumentaría comercial y la posición 

probable de las entidades cedentes desde una perspectiva del Brexit si no se aprueba la Cesión. 

 Información sobre la interacción entre las cesiones de AICL y AIGL, incluyendo las fechas de 

entrada en vigor y el impacto probable sobre la otra cesión o cesiones si no son aprobadas.  

 Definición del negocio a ceder desde AICL y AIGL a AECS: pólizas (es decir, qué tipos de 

negocios), antigüedad de las cuentas, obligaciones asociadas y detalles de los activos cedidos.  

 Detalles de los acuerdos de reaseguro externos e intra-grupo para AICL y el negocio cedido por AIGL y 

cómo estos acuerdos se verán afectados por las cesiones de AICL y AIGL. 

 Información sobre cualquier tipo de PPOs en cada territorio.  

 Confirmación de que no existen características del negocio suscrito que requieran una 

consideración especial desde el punto de vista legal o del wind-up (disolución) dentro de cada 

territorio.  

 Planes de negocio e información sobre los cambios previstos dentro del Grupo Admiral (esto es, cambios 

relacionados con la Cesión, u otros eventos relacionados como parte del proyecto planificado en el sentido 

más amplio del Brexit.   

 Balances auditados de AICL y AIGL al 31 de diciembre de 2017. 

 Balances previsionales al 31 de diciembre de 2018 para AICL y AIGL, ambos antes y después de la Cesión, 

lo que permite analizar el negocio suscrito y los dividendos que se esperan pagar por AICL durante 2018 en 

el curso normal del negocio.  

 Detalles del compromiso de patrimonio neto intra-grupo propuesto. 

 Informes documentando las conclusiones de las revisiones externas llevadas a cabo sobre las obligaciones del 

negocio de auto de AICL y AIGL en el Reino Unido, Francia, Italia y España al 31 de diciembre de 2017. 

 Informes documentando las evaluaciones actuariales llevadas a cabo de las obligaciones del seguro de auto 

de AICL y AIGL en el Reino Unido, Francia, Italia y España, al 31 de diciembre de 2017; incluyendo la 

comparación con los resultados de las revisiones externas.  

 Detalles del enfoque empleado para modelizar las reclamaciones del Reino Unido a largo plazo en 

seguimiento del cambio de la Tasa de Descuento de Ogden y la sensibilidad de las obligaciones de auto del 

Reino Unido a cambios futuros de esta tasa.  

 El Informe sobre Solvencia & Condición Financiera y Evaluación Propia del Riesgo y de la Solvencia 

del Grupo Admiral al 31 de diciembre de 2017. 

 Detalles de las conclusiones de la auditoría del Grupo Admiral tanto acerca de las IFRS y las bases 

de Solvencia II al 31 de diciembre de 2017, según fueron presentadas por los auditores externos al 

comité de auditoría.  

 El cálculo de la Fórmula Estándar para AICL al 31 de diciembre de 2017 y la documentación sobre la que se 

basa dicho cálculo.  

 Los cálculos según la Fórmula Estándar proyectados al 31 de diciembre de 2018 para AICL antes 



 

PwC  50 

 

de la Cesión y para AICL y AECS después de la Cesión. 

 Evaluaciones del capital a un año y to-ultimate (máximo) sobre una base económica al 31 de diciembre 

de 2018 para AICL antes de la Cesión y para AICL y AECS después de la Cesión  

 Una visión general de los enfoques empleados para ajustar los resultados según la Fórmula 

Estándar que han llevado a estas visiones económicas un año y  to-ultimate (máximo) 

 Resultados de los stress tests propuestos por PwC sobre la Fórmula Estándar y las evaluaciones de capital a 

un año y to-ultimate (máximo).  

 Detalles de la necesidad de fortaleza de capital para cada compañía antes y después de la Cesión. 

 Borrador de los documentos legales relativos a las cesiones, incluyendo el Esquema y el arreglo para la 

Cesión del Negocio.  

 El borrador del Plan de Comunicaciones del 25 de junio de 2018, incluyendo las notificaciones y las 

renuncias propuestas para la Cesión de AICL, los análisis de apoyo y el borrador de las 

comunicaciones. 

 Detalles de las posiciones comparativas de los sistemas, los controles y la gobernanza para AICL antes de 

la Cesión y para AECS después de la Cesión 

 Detalles de la posición comparativa para la regulación del comportamiento antes y después de la Cesión. 

 Detalles de la posición comparativa para el acceso de los titulares de pólizas al Defensor del Cliente y las 

compensaciones antes y después de la Cesión. 

 Detalles de las comunicaciones recientes de Admiral con los reguladores que pudieran ser 

relevantes para la Cesión.  

 Información sobre las implicaciones fiscales de la Cesión esperadas tanto para AICL como para AECS. 

He confiado en la documentación descrita anteriormente y en las conversaciones mantenidas dentro de 

Admiral con los equipos relevantes.  

Comprobaciones de la consistencia de los datos:   

No he realizado auditorías ni llevado a cabo otros procedimientos para asegurarme de los datos que me han 

sido suministrados. He comprobado la consistencia de los datos y los documentos recibidos entre ellos. Por 

ejemplo, donde resultó adecuado, he reconciliado los datos recibidos con los balances auditados de cada una 

de las compañías de Admiral al 31 de diciembre de 2017.  

Integridad de los datos: 

No he realizado ningún ajuste a los datos que me ha proporcionado Admiral. 

No soy consciente de ningún tipo de inexactitud o limitaciones de los datos disponibles que podrían tener un 

impacto material sobre la incertidumbre acerca de los resultados de mi trabajo. He solicitado que Admiral realice 

pruebas de estrés en áreas clave de los análisis para evaluar el impacto de asunciones alternativas.  

Confío en la integridad de los datos puestos a mi disposición sin ningún tipo de verificación adicional. Mi 

trabajo no ha tenido en cuenta ninguna información que no haya recibido o ninguna inexactitud de la 

información puesta a mi disposición. 
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