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1. Introducción 

La Cesión propuesta 

1.1 El 23 de junio de 2016, el electorado británico votó abandonar la Unión Europea («UE»). Las 
consecuencias de esta decisión, comúnmente conocida como brexit, siguen siendo 
indeterminadas. El 29 de marzo de 2017 el Reino Unido presentó formalmente la 
correspondiente notificación al amparo del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, y en dicha fecha 
comenzó el periodo de dos años de negociaciones preparatorias relativas a los términos de 
su salida de la UE.  

1.2 Una posible consecuencia del brexit para las compañías de seguros británicas es la pérdida 
de los derechos de pasaporte de seguro (la capacidad de operar con arreglo a la Libre 
prestación de servicios o la Libertad de establecimiento).  

1.3 El Grupo Hiscox («Hiscox») se dedica a una amplia variedad de actividades de seguro y 
reaseguro a través de sus filiales. Hiscox Ltd. es la sociedad de cabecera y de control de 
Hiscox y tiene sus oficinas principales en Bermudas.  

Actualmente, Hiscox lleva a cabo sus operaciones de contratación de riesgos en la UE al 
amparo de acuerdos de Libertad de Establecimiento y Libre Prestación de Servicios a través 
de Hiscox Insurance Company Limited («HIC», o la «Cedente»), una compañía de seguros 
que es filial en plena propiedad de Hiscox Insurance Holdings. HIC está inscrita en el 
Registro de Sociedades de Inglaterra y Gales y autorizada por la Autoridad de Regulación 
Prudencial («PRA») y la Autoridad de Conducta Financiera («FCA»). También contrata 
operaciones en Europa a través de dos Sindicatos de Lloyd’s, que quedan al margen del 
ámbito del presente trabajo. 

Hiscox SA («HSA», o la «Cesionaria») es una filial de Hiscox Ltd y una compañía de seguros 
generales, con sede en Luxemburgo, recientemente incorporada y que operará en el Espacio 
Económico Europeo («EEE»), con exclusión del Reino Unido, a partir del 1 de enero de 2019. 
Se debe tener en cuenta que, a lo largo de este informe, las referencias al EEE son 
referencias al EEE con exclusión del Reino Unido. 

Además, hay tres intermediarios establecidos en Hiscox que presentan operaciones a HIC a 
través de acuerdos de autoridad delegada («DAA») en cuya virtud actúan como agentes de 
HIC: Hiscox Underwriting Limited («HUL»), Hiscox Europe Underwriting Limited («HEUL») y 
Hiscox Underwriting Services Limited («HUSL»). HUL, HEUL y HUSL están registrados en el 
Reino Unido.  Únicamente HUL y HEUL tienen relevancia para el resto del presente informe; 
HUSL únicamente ha sido mencionado en aras de la exhaustividad.  HUL presenta 
operaciones a la sucursal británica de HIC a través de oficinas regionales en el Reino Unido e 
Irlanda, y HEUL presenta operaciones a las sucursales de HIC en el EEE. 

La cesión propuesta (la «Cesión») supone el traslado a HSA de todas las obligaciones 
y responsabilidades pendientes que HIC tiene con los clientes del EEE, así como con 
los clientes que, sin ser del EEE, tienen exposición en el EEE; la definición precisa de 
los contratos que se cesan se muestra en la posterior sección 1.8. Esta cesión tendrá 
lugar en virtud de lo estipulado por el Título o “Part VII” de la Ley de Servicios y 
Mercados Financieros de 2000 («FSMA»), que será sancionada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Inglaterra (el «Tribunal»).  

En el presente informe me referiré a HIC y HSA como las «Compañías de la Cesión». 

La Cesión trasladará 421,5 millones de GBP del pasivo (y la correspondiente cifra del activo) 
de HIC a HSA. 

1.4 Además de la cesión descrita anteriormente, que tiene lugar al amparo de la jurisdicción de 
los tribunales de Inglaterra y Gales, y por tanto debe ser aprobada por el Tribunal, está 
previsto realizar en Jersey una cesión paralela a HSA de los riesgos EEE de Jersey 
existentes en HIC. La cesión de operaciones de seguros llevadas a cabo en o desde el 
territorio de Jersey debe ser aprobada por el Tribunal Real de Jersey. En el improbable caso 
de que esta cesión no se apruebe, las pólizas en cuestión permanecerán en HIC hasta que 
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se acuerde una solución ulterior. A efectos aclaratorios, he considerado específicamente la 
situación de los tomadores de pólizas de Jersey y mis conclusiones son también aplicables a 
los tomadores afectados por la cesión de Jersey.  Comentaré los acontecimientos ulteriores 
relativos a estas pólizas en un informe complementario, como se describe de forma 
pormenorizada en el apartado 2.7. que figura a continuación.   

1.5 Además de las anteriores, se espera que tengan lugar las siguientes transacciones 
vinculadas: 

- Se producirá una fusión transfronteriza entre Hiscox Vertrieb AG («HAG») y HEUL. HAG 
es una antigua sociedad intermediaria del Grupo Hiscox que está inscrita en Alemania. 
Con esta fusión se pretende dotar a Hiscox de una estructura jurídica más efectiva y 
eficiente. También forma parte de una reestructuración más amplia de Hiscox, motivada, 
en parte, por el inminente abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido. 

- Se producirá una fusión transfronteriza entre HEUL y HSA.  La inmensa mayoría de los 
riesgos en el EEE contratados por HIC han sido presentados por HEUL y el grueso de 
sus operaciones se centra en oficinas del EEE, por lo que esta fusión transfronteriza 
cederá todos los derechos de renovación, los contratos de personal, los acuerdos de 
intermediación, los DAA y el personal de HEUL a HSA (aunque parte de estos derechos 
y acuerdos relacionados con las operaciones llevadas a cabo en Lloyd’s serán separados 
del lugar que ocupan en HEUL antes de la Cesión).  Jurídicamente, HSA sigue siendo 
Hiscox SA después de estas fusiones transfronterizas. 

El límite propuesto para que la Cesión se materialice es el 1 de enero de 2019 (la «Fecha de 
entrada en vigor»).  Está previsto que la primera fusión transfronteriza tenga lugar antes de 
que la Cesión entre en vigor. Se tiene la intención de que la segunda fusión transfronteriza 
tenga lugar un minuto después de la Cesión.  

1.6 HSA se ha establecido en Luxemburgo, con el objetivo de que suscriba los riesgos que HIC 
dejaría de poder suscribir si cesan los derechos de pasaporte. Actualmente, tampoco está 
claro si el ordenamiento jurídico dará cobertura a que los contratos de seguro «amparados 
por pasaporte» existentes sean atendidos después del brexit, lo que podría suponer que 
fuese ilegal que HIC abonase las reclamaciones, por lo demás válidas, de estos asegurados. 
Por lo tanto, se ha propuesto que las pólizas suscritas por HIC para sus clientes europeos y 
cualquier otro riesgo europeo sean cedidos a HSA a través de la Cesión propuesta, a fin de 
proteger los derechos que asisten a los asegurados en virtud de sus pólizas existentes. 

1.7 HSA suscribirá las operaciones de riesgos europeos y de clientes europeos actualmente 
suscritas por HIC. HSA ha sido autorizada por el Ministerio de Finanzas de Luxemburgo para 
prestar servicios y productos de seguro regulados, y ha notificado al Commissariat aux 
Assurances de Luxembourg («CAA») que no suscribirá ninguna operación hasta la Fecha de 
entrada en vigor. 

1.8 HIC empleará tres factores principales para determinar qué pólizas se deben ceder de HIC a 
HSA. El lugar en el que está suscrita la póliza, la ubicación de riesgo del asegurado principal 
(ya sea persona natural o jurídica) y la ubicación del riesgo.  

 Si la póliza ha sido suscrita en el EEE, o el cliente se encuentra en el EEE, o la ubicación 
del riesgo está en el EEE, la póliza se cederá.  

 En el caso de las restantes pólizas suscritas únicamente en el Reino Unido, se cederán 
las exposiciones al EEE de tales pólizas, dando lugar a una póliza conjunta, al añadirse 
HSA como aseguradora adicional que cubre exclusivamente los riesgos EEE. En el 
apartado 4.1. se describe con más detalle esta cuestión. 

Alcance y finalidad del presente Informe 

1.9 Según lo estipulado en la FSMA, una propuesta de cesión de operaciones de (rea)seguros de 
una entidad a otra únicamente puede producirse si ha sido aprobada por la Autoridad 
Competente de la jurisdicción correspondiente, en este caso, el Tribunal. En el marco del 
proceso de aprobación, es necesario un informe de un experto (el «Experto independiente») 
que asista al Tribunal en sus deliberaciones. 
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1.10 Como Experto independiente, mis obligaciones ante el Tribunal consisten en considerar la 
repercusión que tendría la Cesión sobre los tomadores de pólizas de las Compañías de la 
Cesión, junto con cualquier otro tomador afectado por la Cesión. En particular, es mi 
obligación considerar la repercusión sobre su seguridad y sobre los niveles de servicio de los 
que se benefician, según lo establecido en el Anexo 2. En este caso, no he identificado 
tomadores que estén afectados, al margen de los de las Compañías de la Cesión. 

Confirmo que los comentarios y conclusiones de este informe son aplicables a todos los 
tomadores de pólizas de HIC en la Fecha de entrada en vigor y a los que serán cedidos a 
HSA, con independencia de su lugar de residencia y, o, jurisdicción en la que se haya 
declarado realizada la transacción o en la que su póliza haya sido emitida.  

1.11 He preparado el presente informe para abordar la cesión “Part VII” a HSA de las operaciones 
en el EEE de HIC. El presente informe no tiene en cuenta acuerdos alternativos a los 
indicados en el apartado 1.1. No tengo conocimiento de ninguna otra transacción significativa 
en relación con las Compañías de la Cesión, al margen de las fusiones transfronterizas 
indicadas en el apartado 1.1. 

1.12 El presente informe describe las cesiones propuestas y debate sus posibles efectos sobre los 
correspondientes grupos de tomadores, incluidos los efectos sobre la seguridad y los niveles 
de servicio. 

Este informe está organizado en siete apartados, con arreglo a lo siguiente: 

Apartado 1 – Finalidad del informe y función del Experto independiente. 

Apartado 2 – Resumen ejecutivo y conclusiones. 

Apartado 3 – Información general relevante sobre cada una de las Compañías de la 
Cesión. 

Apartado 4 – Exposición del efecto que tendrá la Cesión en las Compañías de la 
Cesión. 

Apartado 5 – Debate de las repercusiones potenciales de la Cesión sobre los 
accionistas. 

Apartado 6 – Reflexión sobre la adecuación de la información que se ha facilitado, 
que es la base de mi opinión, con inclusión de una reflexión sobre las 
metodologías de los cálculos empleados para facilitar datos y 
escenarios sobre las situaciones que pueden producirse tras la cesión, 
y que pueden afectar a la seguridad de los tomadores de pólizas. 

Apartado 7  – Resumen de constataciones sobre la Cesión propuesta. 

El Experto independiente 

1.13 Yo, Philip Tippin, soy socio del despacho actuarial de KPMG LLP («KPMG»). Soy miembro 
del Institute and Faculty of Actuaries desde hace 19 años. En el Anexo 1 se incluye mi 
currículum detallado. 

1.14 He sido nombrado por HIC para que actúe como Experto independiente en relación con la 
Cesión. Mi nombramiento fue posteriormente aprobado por la PRA el 21 de diciembre de 
2017, después de haber mantenido consultas con la FCA.  

1.15 A mi leal saber y entender, y de conformidad con la información que obra en mi poder, no 
tengo conflicto de intereses con las partes involucradas en la Cesión propuesta y, por lo 
tanto, me considero capacitado para actuar como Experto independiente en esta transacción. 

1.16 Confirmo que no tengo ninguna participación o interés financiero en las Compañías de la 
Cesión y que no trabajo para ninguna entidad perteneciente a Hiscox. KPMG fue auditor de 
Hiscox hasta finales del año 2015, y yo formé parte del equipo auditor en aquel momento. 
Ninguna de las entidades pertenecientes a Hiscox ha sido cliente de mi trabajo desde aquella 
auditoría, y tampoco lo han sido del de ninguno de los miembros del equipo inmediato que 
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me ha asistido en la elaboración del presente informe. Confirmo que durante los últimos tres 
años la aportación de Hiscox a los ingresos por honorarios de KPMG, a escala global, no ha 
superado el 0,1 % y que, a escala del Reino Unido, no ha superado el 0,5%. 

1.17 Los costes y gastos relacionados con mi nombramiento como Experto independiente y con la 
elaboración de este informe serán cargados a HIC. A efectos aclaratorios, destaco que los 
tomadores de pólizas no soportarán los costes del Programa. 

1.18 A la hora de informar al Tribunal sobre la Cesión propuesta, me debo primordialmente al 
Tribunal. Tales obligaciones me vinculan con independencia de la persona natural o jurídica 
que me haya hecho el encargo o pagado mis honorarios. 

Fuentes en las que me he basado 

1.19 Mi función consiste en elaborar un informe de la manera aprobada por la PRA tras mantener 
consultas con la FCA, que será posteriormente presentado al Tribunal. Aunque he contado 
con la asistencia de mi equipo, el informe está escrito en primera persona del singular y las 
opiniones manifestadas son mías. Los exámenes o análisis de mi equipo han sido llevados a 
cabo bajo mi supervisión.  

1.20 Mi trabajo se ha basado en los datos y restante información que han puesto a mi disposición 
las Compañías de la Cesión. En el Anexo 4 se muestra una lista de datos y otras 
informaciones que he tenido en cuenta. 

Ni he solicitado una verificación independiente de los datos e información que me han 
facilitado las Compañías de la Cesión, ni mi trabajo constituye una auditoría de la información 
financiera y de otro tipo que se me ha proporcionado. En los casos en que se indica, he 
comprobado la racionalidad y consistencia de la información facilitada y, basándome en mi 
experiencia, no se han planteado motivos de preocupación. He de destacar que la 
información me ha sido facilitada por los miembros de la alta dirección de las Compañías de 
la Cesión o por profesionales con responsabilidades de alto nivel de los asesores de las 
Compañías de la Cesión.  Uno de los cargos de las Compañías de la Cesión ha facilitado una 
carta de declaraciones relativa a cuestiones que no pueden ser ratificadas de otra manera.  
Se muestra en el Anexo 3 del presente informe. 

En los casos en que ha sido posible, he obtenido información financiera auditada, y he 
recibido informes de terceros independientes. En cualquier caso, he tenido en cuenta el 
origen de todos los datos que he recibido antes de basarme en ellos, y he solicitado 
declaraciones formales cuando lo he considerado adecuado. 

Me he reunido en persona o he mantenido conferencias telefónicas con representantes de 
las Compañías de la Cesión para debatir la información que se me ha facilitado y algunas 
cuestiones específicas que han surgido de las reflexiones y los análisis realizados. Cabe 
mencionar las conversaciones mantenidas con los asesores jurídicos de la Cesión, con los 
que he comentado las repercusiones de la cesión sobre las protecciones de los tomadores.  
Esta cuestión se aborda detalladamente en el apartado 4.19 del presente informe. 

En los casos en los que se ha facilitado información importante de manera oral, he solicitado 
y recibido confirmación por escrito. 

No ha habido ningún caso de documento o información que haya solicitado y no me haya 
sido facilitado. 

Por lo que me consta, no existen cuestiones que deban ser planteadas a los tomadores de 
pólizas para que realicen su análisis de los términos de la Cesión propuesta que yo no haya 
tenido en cuenta al realizar mi valoración de la Cesión propuesta y en la elaboración de mi 
informe.  

Uso y limitaciones 

1.21 Este informe debe leerse en su integridad. La lectura de secciones individuales, de manera 
aislada puede dar lugar a equívocos.  
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1.22 Se enviarán copias de este informe a los correspondientes reguladores financieros británicos: 
la PRA y la FCA. Este informe se utilizará como elemento de prueba en las solicitudes 
presentadas al Tribunal. También estará a disposición de las CAA, los tomadores de pólizas 
y otros miembros del público, de acuerdo con las exigencias de la legislación aplicable, y 
estará disponible en un sitio web propio. 

Este informe ha sido elaborado en virtud de lo estipulado en la Sección 109 de la FSMA, de 
la manera aprobada por la PRA el 26 de julio de 2018, después de haber mantenido 
consultas con la FCA.  

Este informe ha sido preparado exclusivamente con el propósito de informar al Tribunal, la 
PRA, la FCA y los tomadores de pólizas de las Compañías de la Cesión, acerca de mis 
constataciones relativas a la repercusión de la Cesión sobre la seguridad y los niveles de 
servicio de los tomadores (con inclusión, a efectos aclaratorios, de los beneficiarios de la 
cobertura proporcionada al amparo de las correspondientes pólizas de seguro), y únicamente 
a tal fin, pudiendo emplearse solamente en ese sentido. Este informe está supeditado a los 
términos y limitaciones, en particular la limitación de responsabilidad, que se estipulan en mi 
carta de contratación de 8 de noviembre de 2017. En el Anexo 2 se incluye un extracto de 
dicha carta, que describe el ámbito de mi trabajo. 

No debería considerarse que el presente trabajo es susceptible de ser usado o empleado 
como fundamento por ninguna parte que pretenda estar legitimada en modo alguno para 
demandar a KPMG en relación con cualquier otro tipo de uso o fundamentación. En la mayor 
medida permitida por el ordenamiento jurídico, KPMG declinará, en lo que respecta al 
presente informe, todo tipo de responsabilidad o compromiso hacia partes que no sean las 
definidas en la carta de contratación de mi entidad a la que se ha hecho referencia 
anteriormente. 

1.23 En el desarrollo ordinario de mi función como Experto independiente, se me ha facilitado una 
cantidad de información y datos significativa y apropiada acerca de las actividades y los 
resultados de las Compañías de la Cesión. Esta información ha servido de contribución 
necesaria y vital para que me forme la opinión que se expone en el presente informe. A 
causa de una combinación de motivos de reserva y confidencialidad de naturaleza jurídica, 
reglamentaria y comercial, parte de la información en que me he basado para llegar a mis 
conclusiones no puede ser revelada en un informe público como el presente. No obstante, 
puedo confirmar que se me ha facilitado información adecuada que me ha permitido 
formarme las opiniones que manifiesto al Tribunal en el presente informe. 

Directrices profesionales 

1.24 El informe ha sido elaborado de conformidad con las directrices establecidas en la Parte 35 
del Reglamento de Procedimiento Civil (Civil Procedure Rules) y las orientaciones prácticas 
complementarias, en particular el protocolo/directriz relativo a los mandatos para expertos 
que deban prestar declaración en reclamaciones civiles (2014), emitido por el Consejo de 
Justicia Civil. 

Este informe también cumple las directrices para los informes sobre cesión establecidas en el 
Enunciado de Política emitido por la PRA en abril de 2015 titulado «Método de la Autoridad 
de Regulación Prudencial para abordar las Cesiones de Operaciones de Seguro» y en el 
Capítulo 18 del Manual de Supervisión de la Guía FCA, en particular, las Secciones 18.2.31 a 
18.2.41, incluidas, relativas al contenido y consideraciones del informe, junto con el 
documento «Método de la FCA para el examen de cesiones de operaciones de seguro del 
“Part VII”», emitido por el FCA en mayo de 2018. 

En la elaboración del presente informe he tenido en cuenta los requisitos de las Normas 
Técnicas Actuariales («TAS») emitidas por el Consejo de Información Financiera. Las 
Normas TAS que son aplicables al trabajo realizado en la preparación del presente informe 
son los Principios para Trabajos Técnicos Actuariales («TAS 100») y Seguro («TAS 200»). A 
mi parecer, en mi ejecución del presente trabajo y en el presente informe no hay 
desviaciones sustanciales de ninguna de tales Normas TAS. También he seguido las 
directrices de la «APS X2: Examen del Trabajo Actuarial» y este informe ha sido sometido al 
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examen de colegas por parte del examinador aprobado por la PRA y la FCA de conformidad 
con lo estipulado en dichas directrices. 

Terminología 

1.25 En mi exposición sobre los efectos que tendrá la Cesión en las Compañías de la Cesión 
empleo varios términos técnicos. Las definiciones de estos términos, tal y como se utilizan en 
este informe, están contenidas en el Glosario del Anexo 5. 

En el examen de la Cesión propuesta, se deben aplicar los principios de la FCA sobre trato 
equitativo a los clientes («TFC»). Para asegurar que los clientes sean tratados de manera 
equitativa en el futuro, es necesario determinar de qué forma han sido tratados en el pasado, 
cosa que he hecho teniendo en cuenta las ocasiones en que los tomadores interactúan con 
su aseguradora (lo cual tiene lugar principalmente a través del proceso de suscripción, el 
proceso de reclamación y cualquier gestión adicional de la póliza) y teniendo en cuenta de 
qué manera los sistemas, las personas y los procesos asociados con esas ocasiones 
cambian como consecuencia de la Cesión, si es que lo hacen. Desde la perspectiva de los 
tomadores de pólizas, la satisfactoria realización de la Cesión debe basarse en que las 
prestaciones y trato equitativo que les corresponden no se vean desfavorablemente 
afectados de forma sustancial. 

1.26 A lo largo de todo el informe hago referencia a partidas o acontecimientos financieros que 
son sustanciales o no sustanciales. Considero que un acontecimiento no es sustancial si la 
repercusión prevista es muy reducida, hasta el punto de que no influiría en las decisiones de 
un lector, ni por sí sola ni en conjunción con otros acontecimientos no sustanciales. Esto 
puede deberse a que el acontecimiento tenga una probabilidad muy reducida de acaecer, 
una repercusión financiera muy escasa o una combinación de ambas. De la misma manera, 
una partida financiera (como, por ejemplo, una reserva de reclamaciones de seguro para una 
línea de negocio determinada) no es sustancial si su valor es muy reducido en el contexto 
global, y la probabilidad de variabilidad significativa en el valor de dicha partida en el contexto 
global es, de forma similar, escasa. A la inversa, las partidas y acontecimientos sustanciales 
serían los que tengan un tamaño tal que podrían influir en las decisiones del lector del 
presente informe, y en los casos en que he detectado alguno, reflexiono específicamente 
sobre él en mi exposición acerca de los efectos de la Cesión propuesta. 
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2. Resumen ejecutivo y conclusiones 

Resumen de la Cesión 

2.1 El presente informe considera la repercusión que tendrá sobre los tomadores de pólizas la 
Cesión propuesta a HSA de las operaciones de seguro en el EEE de HIC.  

En 1996, Hiscox adquirió Economic Insurance Company Limited, y cambió su nombre a 
Hiscox Insurance Company Limited. Suscribe seguros generales y líneas personales y 
comerciales en particular. Las líneas personales incluyen seguros de hogar, obras de arte y 
bienes de colección y vehículos de motor de lujo de alto valor. Las líneas comerciales se 
centran en pequeñas y medianas empresas, en particular seguros de responsabilidad 
profesional y otras responsabilidades, como el seguro de prácticas laborales y riesgos 
inmobiliarios.  Suscribe operaciones tanto en el Reino Unido como en el EEE. 

HSA es una aseguradora de Luxemburgo de reciente constitución, formada para suscribir y 
atender las operaciones en el EEE tras el brexit, lo que incluirá tanto nuevas operaciones 
como operaciones de HIC actualmente existentes suscritas en esos países. 

2.2 Las pólizas del EEE de tomadores de Jersey expedidas por HIC no serán cedidas a HSA 
salvo que la cesión de Jersey sea aprobada por el Tribunal Real de Jersey. En el improbable 
caso de que esta cesión no se apruebe, las pólizas en cuestión permanecerán en HIC, pero 
serán reaseguradas al 100 % por HSA y serán también atendidas por HSA. Este mecanismo 
será de aplicación desde la Fecha de entrada en vigor de la Cesión y hasta que la cesión de 
Jersey sea aprobada, siempre y cuando la aprobación se conceda el 31 de diciembre de 
2019 o con anterioridad. Si la cesión de Jersey no ha sido aprobada en dicha fecha, el 
mecanismo anteriormente indicado se convertirá en práctica rutinaria para las pólizas en 
cuestión. Comentaré los acontecimientos ulteriores relativos a estas pólizas en un informe 
complementario, como se describe de forma pormenorizada en el apartado 2.7. que figura a 
continuación.   

2.3 La Cesión de HIC a HSA opera para mitigar el riesgo que para los tomadores de seguros 
supone que HIC pierda el derecho a operar en el EEE como consecuencia del abandono de 
la Unión Europea por parte del Reino Unido sin haber alcanzado un acuerdo que implemente 
el derecho de pasaporte, o capacidad para suscribir seguros en aplicación de la Libre 
prestación de servicios o la Libertad de establecimiento. Cualquiera de tales pérdidas del 
derecho a operar en el EEE podría hacer que fuese ilegal atender las pólizas existentes o 
abonar reclamaciones válidas. 

2.4 HIC tiene intención de comunicar los detalles de la Cesión a sus tomadores. HIC tiene la 
intención de notificar a sus tomadores de pólizas (con exclusión de los grupos específicos 
que se enumeran a continuación) y también tiene planes de anunciar la Cesión a través de 
publicaciones en países que reflejen el universo de tomadores de pólizas. Los anuncios 
contendrán datos de un sitio web propio desde el cual sea posible descargar la 
documentación relativa a la Cesión. En el sitio web también se facilitarán datos de contacto 
para remitir preguntas o solicitudes. 

Se está tratando de obtener dispensas en relación con los siguientes grupos de tomadores 
de pólizas, lo que supone que no se les notificará la Cesión individualmente: 

 tomadores ajenos al proceso de cesión que vayan a permanecer con HIC; 

 tomadores de pólizas de seguro inmobiliario cuyas pólizas venciesen antes del 31 de 
diciembre de 2016; 

 tomadores de pólizas conjuntas y asegurados adicionales en pólizas colectivas; 

 empleados incluidos en una póliza de responsabilidad patronal británica; 

 reclamantes de indemnizaciones de pólizas de automóvil y de responsabilidad patronal 
cuyos datos de contacto no estén disponibles; 

 tomadores de pólizas accidentalmente omitidos; 

 tomadores fallecidos; 
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 tomadores «en paradero desconocido» respecto a los cuales no es posible validar una 
dirección de registro actualizada;  

 administradores de quiebras, síndicos y liquidadores administrativos; y 

 tomadores de pólizas respecto de los cuales no es posible localizar ningún dato de 
contacto. 

Asimismo, hay dispensas adicionales que se han solicitado en relación con la forma de 
ponerse en contacto con ciertos grupos de tomadores de pólizas.  Se ha propuesto que 
algunos tomadores que únicamente se comunican con HIC a través de correo electrónico 
sean notificados por correo electrónico; que los tomadores de pólizas de las que otra 
aseguradora es la aseguradora principal sean notificados por la aseguradora principal o el 
intermediario; y que ciertos intermediarios identificados, en casos en que HIC no disponga de 
los datos de contacto de los tomadores, notifiquen a sus clientes en representación de HIC.  
A los nuevos clientes que soliciten una póliza tras la Vista Preliminar se les entregará una 
carta introductoria con su solicitud en la que se les informará sobre la Cesión y se les remitirá 
al sitio web de la Cesión: https://www.hiscoxgroup.com/partvii. 

2.5 Aunque no forma parte de mis competencias como Experto independiente, se me ha 
solicitado que exponga una opinión sobre las dispensas de las comunicaciones solicitadas 
en relación con la Cesión. Considero pormenorizadamente estas solicitudes de dispensa, 
con inclusión del número estimado de tomadores afectados por cada una, en el Anexo 7. 
Indico y acepto, de todas formas, que el Tribunal es el árbitro definitivo de la decisión sobre 
las comunicaciones necesarias y las correspondientes dispensas, y que la PRA y la FCA 
también tendrán sus propias opiniones al respecto. 

Al considerar el método propuesto para las notificaciones, he tenido en cuenta una serie de 
factores, como la probabilidad de que un tomador presente una reclamación, si se cede o no 
la póliza del tomador y la repercusión de la Cesión sobre la seguridad de los tomadores. 
También he considerado los aspectos prácticos de la notificación a los tomadores.  

Considero que el método propuesto para comunicar la Cesión es apropiado, razonable y 
proporcionado. Considero que no enviar circulares a los grupos específicos de tomadores de 
pólizas de HIC (según lo indicado anteriormente en resumen y en el Anexo 7 en detalle) es 
adecuado, razonable y proporcional, dadas las circunstancias de esos tomadores. 

 

Método 

2.6 Mi método para evaluar los probables efectos que tendrá la Cesión en los tomadores 
consiste en: 

 

 comprender la actividad empresarial de las entidades afectadas por la Cesión; y 

 comprender los efectos financieros y no financieros que tiene la Cesión en las empresas 
involucradas. 

Las etapas anteriores se incluyen en los apartados 3 y 4 del presente informe.  

Tras haber identificado los efectos de la Cesión en las diferentes empresas y actividades, 
hago lo siguiente en el apartado 5: 

 

 identificar los grupos relevantes de tomadores de pólizas; 

 considerar la repercusión de la Cesión sobre la seguridad de cada grupo de tomadores y 
demás interesados; y 
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 considerar otros aspectos no financieros de la repercusión de la Cesión (por ejemplo, 
sobre el servicio a los tomadores y el proceso de gestión de las reclamaciones). 

Posteriormente tengo en cuenta ciertas pruebas de tensión y escenarios en el apartado 6 del 
presente informe, a fin de determinar si modifican mi opinión sobre la repercusión de la 
Cesión sobre los grupos de tomadores, y en el apartado 7 presento mis conclusiones. 

2.7 Información financiera y económica tenida en cuenta 

Para considerar el efecto que la Cesión propuesta tendrá en cada una de las entidades y 
grupos de tomadores afectados, se me ha facilitado información comparativa de cada 
entidad jurídica, consistente en: 

 

 información sobre el balance de situación elaborado con arreglo a principios de 
Contabilidad (NIIF) y de Solvencia II y basado en la más reciente información financiera 
auditada a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2016, y las cifras previstas 
para 1 de enero de 2019, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, de todas 
las entidades; 

 informes sobre la reserva actuarial de HIC; 

 una evaluación interna de los riesgos y de la solvencia («ORSA») de HIC para el año 
2017, junto con el borrador de ORSA de HIC para el año 2018; 

 el capital mínimo reglamentario exigido a cada entidad a 31 de diciembre de 2017 y a 31 
de diciembre de 2016, y las cifras previstas para 1 de enero de 2019, 31 de diciembre de 
2019 y 31 de diciembre de 2020, de todas las entidades; e 

 información interna para la dirección facilitada durante la preparación del presente 
informe. 

Emitiré un informe adicional que contenga la información financiera trimestral más 
actualizada antes de la vista final, en la que se solicitará la autorización del Tribunal para 
proseguir con la Cesión. Dicho informe ofrecerá al Tribunal una actualización de mis 
conclusiones en relación con el efecto que la Cesión propuesta tendrá en los diferentes 
grupos de tomadores, a la luz de los acontecimientos relevantes que tengan lugar tras la 
fecha de finalización del presente informe principal. 

Para formarme una opinión, he mantenido una serie de entrevistas con empleados 
importantes responsables de funciones esenciales en las Compañías de la Cesión (en el 
Anexo 6 se facilita una lista de los entrevistados) y me he basado, entre otra información, en 
las estimaciones sobre el capital que necesitarán las Compañías de la Cesión (para que 
dichas empresas puedan satisfacer sus obligaciones con los tomadores en caso de 
acontecimientos o escenarios extremos) que me han facilitado las Compañías de la Cesión. 
En el Apartado 5.8 describo de manera más detallada la forma en que he usado esta 
información al realizar mi análisis. Para convencerme de que tales estimaciones son una 
base adecuada para formarme una opinión, he considerado: 

 

 la adecuación de los métodos empleados por las Compañías de la Cesión para llegar a 
las estimaciones sobre las necesidades de capital; y 

 la repercusión que un conjunto de acontecimientos desfavorables graves y específicos 
tendrían sobre cada una de las Compañías de la Cesión antes y después de la Cesión, 
para convencerme de que, a grandes rasgos, las estimaciones de capital son 
razonables. 
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Hipótesis clave 

2.8 En la realización de mi análisis he partido de las siguientes hipótesis: 

 

 En términos generales, la Cesión será neutral a efectos tributarios para todas las 
Compañías de la Cesión, porque cualquier pasivo fiscal que se origine será compensado 
por Hiscox. En los Apartados 4.6 y 4.7 se ofrecen detalles sobre el asesoramiento inicial 
facilitado por los asesores tributarios especializados de Hiscox. 

 En el improbable caso de que el Reino Unido abandonase la Unión Europea antes de la 
Fecha de entrada en vigor, el Reino Unido seguiría aplicando el régimen regulatorio 
prudencial de toda la UE conocido como Solvencia II, o su equivalente, en el futuro. He 
de advertir, no obstante, que las negociaciones conducentes a la salida de la UE pueden 
durar hasta dos años desde el momento en el que el gobierno del Reino Unido notificó 
formalmente su salida, activando el «Artículo 50» el 29 de marzo de 2017, con lo que 
con toda probabilidad se extenderán más allá de la Fecha de entrada en vigor propuesta 
para esta Cesión. 

 Tras la Cesión, HIC seguirá suscribiendo nuevas operaciones con clientes que no sean 
del EEE. Tras la Cesión, HSA comenzará a suscribir nuevas operaciones. 

Las hipótesis anteriores subyacen al análisis y conclusiones de mi informe. Si tales hipótesis 
cambiasen, también podría hacerlo mi opinión. En el momento de redactar mi informe, las 
hipótesis anteriores representan las intenciones actuales de la Cesión y las Compañías de la 
Cesión y he recibido declaraciones escritas de las Compañías de la Cesión esencialmente 
similares al Apéndice 3 que confirman mi parecer. 

Conclusiones 

2.9 A continuación se resumen las conclusiones de mi informe. La explicación detallada en la 
que se basan estas conclusiones sigue en el cuerpo principal del informe: 

 He identificado tres grupos diferenciados de tomadores de pólizas. Se trata de los 
siguientes:  

i) tomadores de pólizas de HIC que participan en el proceso de cesión y que 
actualmente están protegidos por el Programa de Compensación de 
Servicios Financieros («FSCS») (son un subconjunto de los tomadores de 
pólizas minoristas y pequeñas empresas que se ceden); 

ii) tomadores de pólizas de HIC que participan en el proceso de cesión y que no 
están protegidos por el FSCS (son todos los tomadores que se ceden que no 
están incluidos en el anterior apartado (i)); y 

iii) Tomadores de pólizas de HIC ajenos al proceso de cesión. 

Se debe tener en cuenta que no habrá tomadores de pólizas de HSA antes de la Fecha 
de entrada en vigor. 

 

 La proporción entre tomadores que participan y ajenos al proceso es de 
aproximadamente 35 % a 65%. Teniendo en cuenta los criterios para optar a la 
protección del FSCS, no es posible determinar con precisión si un tomador individual 
está o no cubierto, pero Hiscox estima que el número de tomadores ajenos al FSCS es 
inferior al 5 % del total de los tomadores que participan y que la inmensa mayoría (más 
del 95%) están protegidos.  

En relación con los tomadores de pólizas de HIC ajenos al proceso de cesión, he llegado a la 
conclusión de que, 
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basándome en el análisis que he realizado en los apartados 5 y 6 del presente informe, 
destaco que: 
(a) las pólizas permanecen en HIC después de la Cesión; 

(b) la cobertura de capital prevista de HIC prácticamente permanece inalterada por la 

Cesión y sigue en un confortable nivel de más del 120 % de los requisitos 

reglamentarios;  las políticas sobre reservas y otros aspectos financieros no cambian 

y, por tanto, la probabilidad de que HIC no sea capaz de cumplir íntegramente sus 

respectivas obligaciones futuras sigue siendo remota; 

(c) los cambios en la gestión de reclamaciones, la posibilidad de presentar nuevas 

reclamaciones, la protección de los datos del tomador de la póliza y los cambios en el 

tratamiento general de los clientes como consecuencia de la Cesión no tienen 

repercusión material sobre los tomadores actuales de HIC; y 

(d) la potencial repercusión del brexit y sus consecuencias no tiene ningún efecto en los 

tomadores de pólizas de HIC ajenos al proceso de cesión, puesto que no están 

expuestos a riesgos en el EEE. 

En relación con los tomadores de pólizas de HIC que participan en el proceso de cesión, he 
llegado a la conclusión de que, 

basándome en el análisis que he realizado en los apartados 5 y 6 del presente informe, 
destaco que: 
(a) las pólizas pasarán de HIC a HSA; 

(b) la cobertura de capital de HSA es similar a la de HIC antes de la Cesión y sigue en 

un confortable nivel de más del 120 % de los requisitos reglamentarios; las políticas 

sobre reservas y otros aspectos financieros no cambian, y por tanto, la probabilidad 

de que HSA no sea capaz de cumplir íntegramente sus respectivas obligaciones 

futuras es remota;  

(c) no se producen cambios sustanciales en la gestión de reclamaciones (y no se 

produce cambio alguno, excepto en el caso de clientes de Irlanda), en la capacidad 

de presentar nuevas reclamaciones, en la protección de los datos del tomador y 

tampoco hay cambios en el tratamiento general de los clientes como resultado de la 

Cesión. Por otra parte, los puntos de contacto para los clientes seguirán siendo los 

mismos, aunque la aseguradora que dé apoyo a su póliza haya cambiado. 

(d) En lo que respecta a si los tomadores que participan en el proceso de cesión tienen 

actualmente acceso al FSCS: 

(i) los tomadores que actualmente disfrutan de protección del FSCS 

conservarán ese derecho tras las Cesión, hasta que la póliza se renueve; y 

(ii) los tomadores de pólizas que actualmente no disfrutan de protección del 

FSCS seguirán sin beneficiarse de dicha protección tras la Cesión, y su 

situación no se verá negativamente afectada como consecuencia de la 

Cesión. 

(e) La potencial repercusión del brexit sobre los tomadores de pólizas que participan en 

el proceso de Cesión, en caso de que esta no se produjese, es que las pólizas en 

proceso de cesión no podrían ser legalmente atendidas y en consecuencia no sería 
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legalmente posible pagar reclamaciones válidas. La Cesión elimina por completo este 

riesgo, y por tanto crea un beneficio para ese tipo de tomadores de pólizas. 

He considerado la Cesión y su probable efecto en cada uno de los grupos de tomadores. He 
llegado a la conclusión de que el riesgo de que haya algún tomador que se vea 
negativamente afectado por la Cesión Propuesta es lo suficientemente remoto como para 
que sea adecuado proceder a la Cesión propuesta tal y como se describe en este informe. 

Declaración del Experto 

2.10 Confirmo que he dejado claro qué hechos y cuestiones mencionadas en este informe se 
encuentran dentro de mi campo de conocimiento, y cuáles no. Confirmo la veracidad y 
certeza de las que se encuentran dentro de mi campo de conocimiento. Las opiniones que 
he expresado representan íntegra y fielmente mis opiniones profesionales sobre las 
cuestiones a las que se refieren. 

 
 
 
 
 
 
 
Philip Tippin 
Miembro del Institute and Faculty of Actuaries 
Socio, KPMG LLP 
27 de julio de 2018 
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3. Antecedentes 

Hiscox Insurance Company Limited («HIC»)  

3.1 HIC es una aseguradora autorizada en el Reino Unido, filial en plena propiedad de Hiscox 
Insurance Holding Limited, y forma parte del Grupo Hiscox. La sociedad de cabecera es 
Hiscox Ltd, una sociedad de cartera radicada en Bermuda que cotiza en el índice FTSE 250 
de la Bolsa de Londres. En 1996, el Grupo Hiscox adquirió Economic Insurance Company y 
cambió su nombre a Hiscox Insurance Company, con el objetivo de ampliar sus actividades 
al exterior de Lloyd’s y de suscribir riesgos especializados regionales. Suscribe seguros 
generales y líneas personales y comerciales en particular. Las líneas personales incluyen 
seguros de hogar, obras de arte y bienes de colección y vehículos de motor de lujo de alto 
valor. Las líneas comerciales se centran en pequeñas y medianas empresas, en particular 
seguros de responsabilidad profesional y otras responsabilidades, como el seguro de 
prácticas laborales y riesgos inmobiliarios. Suscribe operaciones en el Reino Unido, Irlanda y 
los demás estados de la UE, habitualmente a través de dos firmas de agencia filiales en 
plena propiedad, HEUL y HUL. 

Teniendo en cuenta la situación de capital de Hiscox y el apoyo que presta a HIC, HIC tiene 
una calificación crediticia de A (Excelente) por parte de A.M. Best, de A (Sólida) de S&P, y de 
A+ (Sólida) de Fitch, con activos netos por valor de 244 millones de GBP a finales de 2017. 

El gráfico que se recoge a continuación muestra la estructura de grupo simplificada de las 
entidades relevantes de Hiscox en el momento inmediatamente anterior a la Cesión. 

 

 

3.2 HIC está autorizada por la PRA, regulada por la PRA y la FCA y, en consecuencia, es 
miembro del FSCS.  
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El FSCS es un programa establecido por la ley y financiado por miembros de la industria 
británica de servicios financieros. Ofrece compensación a tomadores individuales de pólizas 
emitidas por aseguradoras británicas en el Reino Unido o en otro estado del EEE que tengan 
derecho a ser compensados en aplicación de la FSCS en caso de impago por parte de la 
aseguradora.   

De conformidad con las reglas actuales del FSCS, las reclamaciones por responsabilidades 
sujetas a seguro obligatorio o a seguro de responsabilidad profesional o las reclamaciones 
que derivan de fallecimiento o incapacidad de un tomador debido a lesiones o enfermedad 
están protegidas al 100 % y otros tipos de pólizas están protegidas al 90%. Los contratos de 
reaseguro, así como los de seguros de Bienes en Tránsito, Marítimo, Aviación y Seguro de 
Crédito no están cubiertos por el FSCS. Tal y como señalo en la sección 2.9, Hiscox calcula 
que menos del 5 % de las pólizas que se ceden no están cubiertas por el FSCS. 

La siguiente tabla ofrece una panorámica de los resultados financieros anuales auditados de 
HIC a 31 de diciembre de 2013 a 2017, expresados con criterios NIIF.  

 
Fuente: Estados financieros; NIIF; cuentas de gestión 

La siguiente tabla ofrece una panorámica del balance de situación Solvencia II a 31 de 
diciembre de 2016 y 2017. El Balance de situación de Solvencia II valora los activos y 
pasivos con criterios diferentes a los de NIIF. Esto se explica más detenidamente en el 
Apartado 3.12. 

 
Fuente: Estados financieros; balances de situación de Solvencia II 

Las cifras a 31 de diciembre de 2017 indican que HIC está bien capitalizada y que tiene un 
excedente de activo sobre pasivo, con un Coeficiente de cobertura de capital (el coeficiente 
de Fondos propios a SCR, tal y como se define en el Apartado 5.9) del 140%. Los Fondos 
propios de HIC a 31 de diciembre de 2016 eran 40 millones de libras esterlinas menos que el 
activo neto, esto se debe a los dividendos previsibles que fueron pagados en dos tramos en 
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febrero y mayo de 2017. Hay un dividendo de 35 millones de libras esterlinas previsto para el 
segundo trimestre de 2018, suponiendo que no haya otros cambios sustanciales que 
reduzcan la disponibilidad de Fondos propios, de modo que el Coeficiente de Cobertura de 
Capital (tal y como se define en el Apartado 5.9) será del 122 % en junio de 2018. 

Programas de cesión de reaseguro 

3.3 HIC ha contratado protecciones de reaseguro para mitigar sus riesgos de seguro. Estas 
protecciones son del tipo de las empleadas por otras compañías de seguro para los tipos de 
operaciones de seguro suscritas por las Compañías de la Cesión. 

Incluyen reaseguro de Exceso de Pérdida («XL») para la cartera de Inmuebles y 
Responsabilidades, así como acuerdos de reaseguros de Cuota-Parte («QS») para las 
carteras de Responsabilidad Patronal, Responsabilidad Profesional y Fianzas de 
Construcción.  La lista de coberturas no es exhaustiva, pero describe brevemente las 
coberturas sustanciales que están disponibles para ofrecer protección frente a nuevas 
reclamaciones y acontecimientos.  Estas protecciones de reaseguro están contratadas con 
compañías ajenas al Grupo Hiscox. 

HIC tiene un acuerdo interno del 70 % de QS con Hiscox Insurance Company Bermuda 
(«HIB») en relación con sus operaciones de Seguro de Responsabilidad, además de 
cualquiera de las otras coberturas que se han mencionado anteriormente. De esta manera se 
reducen las exposiciones punta en caso de reclamaciones por responsabilidades 
superpuestas (en los casos en que un único acontecimiento puede provocar reclamaciones 
en pólizas de múltiples líneas de seguro de responsabilidad). Para atenuar el riesgo de 
crédito de contraparte asociado con reaseguros de tanto volumen, se han establecido 
cuentas de garantía delimitadas, en respaldo de los pasivos asociados a este contrato. 

Administración de pólizas y reclamaciones 

3.4 Las operaciones realizadas por HIC se canalizan principalmente a través de HUL y HEUL, 
intermediarios internos que tienen formalizados DAA con HIC tanto para suscripción como 
para reclamaciones. De acuerdo con el actual modelo operativo, HUL y HEUL formalizan 
contratos de seguro entre los clientes e HIC, y HUL y HEUL pueden gestionar y liquidar las 
reclamaciones en representación de HIC en lo que respecta a riesgos en el Reino Unido y el 
EEE. 

HEUL presenta directamente a las sucursales europeas de HIC operaciones procedentes de 
países ajenos al Reino Unido y el EEE. Ofrece servicios operativos y de gestión de pólizas 
desde Lisboa y las sucursales en la UE para operaciones de HIC. 

HUL dispone actualmente de una sucursal en Irlanda con un equipo de aseguradores y su 
dirección regional; las actividades en Irlanda se gestionan actualmente como parte de la 
organización británica. El equipo de tramitación administrativa está radicado en Lisboa, y 
cuenta con el equivalente a tres empleados a jornada completa, mientras que la gestión de 
reclamaciones, las finanzas y la tecnología de información son atendidas desde el Reino 
Unido. 

Sistema de oficina de localización de responsabilidad patronal («ELTO») 

3.5 El sistema ELTO ha sido organizado para proporcionar a los reclamantes, aseguradores, 
tomadores de pólizas y demás interesados acceso a una base de datos de pólizas de 
responsabilidad patronal («EL») a través de un motor de búsqueda en línea. El sistema 
puede usarse, por ejemplo, para localizar a la aseguradora de una antigua empresa en la que 
el reclamante haya sufrido lesiones o enfermedad provocadas por el anterior empleo. ELTO 
exige que todas las aseguradoras transmitan los datos de todas las pólizas de 
responsabilidad patronal, nuevas y renovadas desde abril de 2011 y los de cualquier póliza 
anterior a esa fecha con cargo a la cual se hayan presentado nuevas reclamaciones después 
de dicha fecha. HIC es miembro del ELTO y HSA se dará de alta en el ELTO en lo relativo a 
la exposición en el Reino Unido suscrita en Irlanda. 
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Hiscox SA («HSA») 

3.6 HSA es una filial europea de Hiscox Ltd, constituida como resultado de la necesidad de HIC 
de seguir suscribiendo operaciones de seguro y de atender a las operaciones de seguro 
preexistentes en el EEE tras el brexit. 

3.7 HSA está constituida en Luxemburgo, donde cuenta con autorización para operar, y está 
regulada por la CAA.  HSA debe constituir reservas técnicas para todos los pasivos 
derivados de los contratos de seguro que hayan sido formalizados en todas sus actividades 
de seguros. Tales reservas técnicas deben estar cubiertas en todo momento por activos 
equivalentes y correspondientes («Activos segregados») depositados en un banco custodio 
en virtud de un acuerdo estándar tripartito entre la compañía aseguradora, el banco custodio 
y la CAA. Los Activos segregados constituyen un conjunto de activos separado, que debe 
estar claramente segregado de los restantes activos y pasivos de la compañía de seguros. 
Los Activos segregados se destinan, con prioridad y preferencia absoluta, a garantizar el 
pago de las reclamaciones de seguros pagaderas por la empresa de seguros a sus 
acreedores por seguros. Si la empresa de seguros deviene insolvente, los acreedores de 
seguro ven satisfecho su crédito con Activos segregados, de manera preferente y con 
prioridad sobre otros acreedores. 

Los tomadores tienen acceso a un Defensor del Asegurado, gestionado por la ACA y el ULC 
y pueden dirigir sus quejas directamente a la CAA.  

En lo que respecta a las reclamaciones relativas a la sucursal británica de HSA, los 
tomadores tendrán acceso al FOS. El FOS (Servicio del Defensor del Cliente Financiero) es 
un organismo público independiente que aspira a resolver las controversias entre personas 
físicas y empresas de servicios financieros británicas. Puede dictar laudos de compensación 
en favor de los tomadores de pólizas. Únicamente los tomadores de pólizas que constituyan 
operaciones llevadas a cabo en el Reino Unido pueden presentar reclamaciones ante el 
FOS.   

El Defensor del Asegurado descrito en este párrafo es el equivalente luxemburgués al FOS, 
en relación con las compañías de seguros.  

Expongo más detalladamente las diferencias en la protección a los tomadores de pólizas 
entre Luxemburgo y el Reino Unido en el apartado 4.19.  

 

3.8 En la fecha del presente informe, HSA no había suscrito ninguna póliza. Se tiene la intención 
de que HSA comience a suscribir renovaciones en la UE de la cartera de HIC y nuevas 
operaciones a partir de la Fecha de entrada en vigor de la Cesión.  

Actividades de seguro de las Sociedades cedidas 

3.9 Como consecuencia de la Cesión, todos los pasivos de seguros, obligaciones y 
reclamaciones pendientes relativos a pólizas del EEE, junto con los riesgos del EEE 
actualmente cubiertos en virtud de pólizas ajenas al EEE, así como algunos otros activos y 
pasivos de HIC, serán cedidos a HSA. 

La siguiente tabla muestra mediciones comparativas de las Compañías de la Cesión en la 
última fecha auditada disponible. La información sobre reclamaciones abiertas de HIC se 
ofrece a modo indicativo sobre los volúmenes de reclamaciones pendientes que se ceden a 
HSA. La información sobre reservas de todas las Compañías de la Cesión se ofrece para dar 
una perspectiva del volumen de las entidades afectadas. 

 
Fuente: Información de la dirección 
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La siguiente tabla muestra el número de pólizas que se ceden de HIC a HSA, dividido en 
líneas de negocio, e identifica, en función de las regiones de suscripción, si las pólizas están 
vivas o ya han expirado (pólizas «extendidas»).  Se debe tener en cuenta que una póliza 
puede incorporar múltiples líneas de actividad, y por tanto, el número total de líneas de 
actividad que se cedan será superior al número total de pólizas que se cedan. Por ejemplo, 
una póliza que tenga las líneas de actividad HIC UE Responsabilidad General e HIC UE 
Responsabilidad Profesional se contaría dos veces en la siguiente tabla, pero únicamente 
una en los cálculos sobre pólizas del resto del documento.  

 

 

 
Fuente: Información de la dirección 

  

 También he de destacar que las cifras de pólizas de Jersey son las siguientes:  

 378 pólizas vivas de Jersey, de las que 350 tienen exposición a la UE, con 350 pólizas 
incluidas en la columna ‘Vivas GB’ en la tabla anterior; 

 302 pólizas vencidas de Jersey, de las que 244 tienen exposición a la UE, con 244 
pólizas incluidas en la columna «Extendidas GB» en la tabla anterior; y   

 403 pólizas canceladas de Jersey, de las que 370 tienen exposición a la UE, con 370 
pólizas incluidas en la columna «Extendidas GB» en la tabla anterior.  

 

3.10 Operaciones suscritas por HIC 
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HIC suscribe operaciones de seguros generales y, en particular, de líneas personales y 
comerciales. Las líneas personales incluyen seguros de hogar, obras de arte y bienes de 
colección y vehículos de motor de lujo de alto valor. Las líneas comerciales se centran en 
pequeñas y medianas empresas, en particular seguros de responsabilidad profesional y otras 
responsabilidades, como el seguro de prácticas laborales y riesgos inmobiliarios. Suscribe 
estas líneas por toda Europa. 

3.11 Combinación de tomadores 

Como se puede apreciar en las tablas del anterior apartado 3.9, hay un importante número 
de pólizas que se ceden en las que los tomadores eran clientes individuales, en vez de 
empresas. Un subconjunto de estos tomadores, junto con algunos de los clientes 
empresariales de menor tamaño, cumplirán los requisitos para disfrutar actualmente de 
protección del FSCS. Teniendo en cuenta el número de tomadores de ese tipo que tiene 
HIC, en mi análisis del Apartado 5 del presente informe consideraré los intereses de los 
tomadores protegidos por el FSCS por separado de los de los clientes que no tienen esa 
protección. 

Capital prudencial mínimo 

3.12 Las Compañías de la Cesión están actualmente sujetas a un régimen de capital prudencial 
que exige que superen unos requisitos de solvencia de capital calibrados para garantizar que 
los tomadores estén seguros, con un nivel de confianza del 99,5 % sobre los potenciales 
futuros resultados de responsabilidades a un año vista. 

Forma parte del nuevo régimen reglamentario de la UE para compañías de seguros conocido 
como Solvencia II que fue introducido y entró en vigor el 1 de enero de 2016.  

Este régimen también impone estos otros requisitos esenciales: 

 Las entidades de seguro deben calcular su requisito de capital de Solvencia II, Capital de 
solvencia obligatorio (SCR), empleando una serie de reglas especificadas en la 
legislación de la UE (la «Fórmula estándar») o, previa autorización de su regulador, 
utilizando un modelo de Capital económico desarrollado internamente (un «Modelo 
interno»). En cualquier caso, los determinantes del capital mínimo están relacionados 
con la naturaleza de los riesgos de la entidad regulada, lo que incluye el riesgo de 
inversión relacionado con el mercado, el riesgo de seguro derivado de nuevas 
operaciones o de responsabilidades existentes, y otros riesgos empresariales, como el 
riesgo de crédito y el riesgo operativo. 

 Tanto HIC como HSA calculan su SCR empleando el método de Fórmula estándar. 
Actualmente no hay planes de que ninguna de las dos entidades vaya a solicitar la 
aprobación del Modelo interno en un futuro próximo, por lo que el SCR de cada una de 
ellas seguirá estando basado en la Fórmula estándar durante un futuro previsible. 

 Los requisitos de fondos propios se definen en términos de SCR y de Capital mínimo 
obligatorio («MCR»). Los requisitos se calculan a partir de una fórmula compleja basada 
en partidas como provisiones técnicas, primas suscritas, reaseguros, impuestos diferidos 
y gastos de administración.  

 El método con el que se calculan los balances de entidades de seguros y la definición de 
capital a efectos reglamentarios se basan actualmente en mediciones principalmente 
económicas del activo y del pasivo, más que en mediciones de base contable.  

 Se han introducido una serie de requisitos mínimos relativos a la gobernanza de las 
entidades de seguros y a su transparencia (conocidos como «Pilar II» y «Pilar III»), que 
incluyen la exigencia de llevar a cabo y documentar una valoración de riesgos ORSA.  
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 En el caso de que los recursos disponibles de una aseguradora se reduzcan por debajo 
del SCR, los supervisores deben emprender medidas con el objetivo de restaurar la 
situación financiera al nivel del SCR lo antes posible. No obstante, en el caso de que la 
situación financiera de la aseguradora siga deteriorándose, el nivel de intervención del 
supervisor se intensificará progresivamente. El objetivo de esta «escala de intervención 
del supervisor» consiste en identificar a las aseguradoras con problemas antes de que se 
materialice una grave amenaza para los intereses de los tomadores de seguros. Si, a 
pesar de la intervención del supervisor, los recursos disponibles de la aseguradora 
quedan por debajo del MCR, se desencadenará la «intervención definitiva del 
supervisor». Esto significa que se podrían ceder los pasivos de la aseguradora a otra 
aseguradora, que se retiraría la licencia a la aseguradora, que la aseguradora quedaría 
cerrada a nuevas operaciones y que sus operaciones vigentes se liquidarían. 

He de hacer las siguientes advertencias: 
 

 Luxemburgo también está sujeta a la reglamentación de Solvencia II.  

 He revisado los cálculos que las Compañías de la Cesión han realizado con la Fórmula 
estándar de Solvencia II para comparar las diferencias relativas de situación de los 
tomadores antes y después de la cesión de pasivos. En el apartado 5.9 que figura a 
continuación se examina la adecuación de este método y se describe más 
detalladamente este análisis. 

 He considerado las pruebas de resistencia incluidas en la ORSA elaborada por HIC en 
cada una de las Compañías de la Cesión para determinar las pruebas de resistencia que 
deben aplicarse cuando se considere la seguridad de los tomadores en relación con 
cada grupo de tomadores en el apartado 6 que figura a continuación. 

Política de gestión de capital 

3.13 HIC tiene como objetivo un Coeficiente de cobertura de capital superior al 120 % de capital 
disponible SII a SCR SII en condiciones operativas ordinarias. En el momento de 
constitución, se espera que HSA aplique la misma política de gestión de capital.  

3.14 HIC no tiene una política de dividendos específica; no obstante, los pagos de dividendos se 
calculan respecto de los fondos excedentarios que superan el capital mínimo acordado para 
HIC, tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de SCR. Se 
espera que HSA siga la misma política.  

3.15 Los niveles de cobertura de capital reglamentario mínimo derivados implícitamente de las 
apetencias de riesgo de las políticas de gestión de capital previstas para ambas Compañías 
de la Cesión exceden en medida suficiente los mínimos reglamentarios, de modo que la 
probabilidad de impago al tomador sigue siendo una posibilidad remota. 

Garantías/acuerdos de distribución de riesgos 

3.16 HIC y HSA han confirmado que actualmente no hay más acuerdos de distribución de riesgos 
o garantías en vigor que los acuerdos de reaseguro que se han descrito en el apartado 3.3. 

Obligaciones del Plan de pensiones 

3.17 La empresa legalmente obligada a financiar el plan de pensiones de prestaciones definidas 
del personal que presta servicios a las Compañías de la Cesión es la empresa de servicios 
Hiscox Underwriting Group Services Limited («HUGS»), y no HIC ni HSA. La empresa 
legalmente obligada patrocina el plan y es responsable ante la ley de su financiación. La 
dirección de Hiscox me ha informado de que HIC no ha mantenido relación de empleo con 
ninguno de los miembros del personal que tienen derecho a participar en el programa de 
pensiones desde el 1 de abril de 2001, y que HSA nunca ha empleado a esos miembros del 
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personal. El plan está cerrado para nuevos participantes desde el 31 de diciembre de 2000 y 
para consolidaciones futuras de prestaciones desde el 31 de diciembre de 2006.  

Hiscox PLC, la matriz de HUGS ha proporcionado a HUGS una garantía, que he examinado, 
y que estipula que, si HUGS no cumpliese sus obligaciones respecto del Plan, Hiscox PLC 
cubriría los primeros 50 millones de libras esterlinas de cualquier responsabilidad resultante.  

Históricamente, el 37,1 % de las variaciones del superávit o déficit han sido repetidas a HIC 
como gasto de explotación, no obstante, tengo entendido, a partir de un asesoramiento 
jurídico externo prestado a HIC (que he leído) que esto no origina un derecho a repetir contra 
esta entidad.  En cuanto al futuro, la dirección de Hiscox me ha comunicado que no habrá 
repetición contra HIC, por lo que la seguridad de los tomadores de HIC y HSA no debería 
verse afectada por ninguna potencialidad futura del plan de pensiones.  

No obstante, los especialistas en pensiones de mi equipo me han indicado que el Regulador 
de Pensiones tiene amplios poderes en caso de impago, y que podría recurrir a otros 
miembros del Grupo Hiscox para recaudar fondos, por lo que he considerado adicionalmente 
la repercusión de un acontecimiento extremo sobre el plan de pensiones. Esto se explica 
más pormenorizadamente en el apartado 5.7.  
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4. Efectos de la Cesión 

¿Cómo se realiza la Cesión? 

¿Qué pólizas se cederán a HSA? 

4.1 HIC empleará tres factores principales para determinar qué pólizas deben ser cedidas de 
HIC a HSA.  

- La primera consideración es el lugar en el que se ha suscrito la póliza; si la póliza ha sido 
suscrita inicialmente en una de las sucursales de HIC en el EEE, será cedida a HSA.  

- A continuación, HIC considera la ubicación del riesgo del tomador principal/sede social; 
si la ubicación del tomador principal está en el EEE, la póliza será cedida a HSA. En el 
Anexo 5 del presente informe se define el concepto de tomador principal.  

- La última consideración es la ubicación del riesgo. En este caso se sigue la definición de 
ubicación del riesgo de Solvencia II; por ejemplo, si una póliza ofrece cobertura a un 
inmueble francés, el riesgo inmobiliario y cualquier cobertura afín se considera riesgo 
francés. Las pólizas que únicamente tengan riesgos en el EEE serán cedidas a HSA. En 
el caso de pólizas que cubran riesgos en múltiples ubicaciones (denominadas en lo 
sucesivo riesgos repartidos), el componente del EEE de la póliza será cedido a HSA, 
mientras que las coberturas del Reino Unido y el Resto del Mundo permanecerán en 
HIC. 

A efectos aclaratorios, la póliza se cederá si está incluida en cualquiera de las categorías 
anteriores; no es necesario que satisfaga todos los criterios. 

Colectivamente, me refiero a las pólizas que se ceden de HIC a HSA como las pólizas 
que se ceden. Y empleo la expresión pólizas que no se ceden para referirme a las 
pólizas que permanecen en HIC. 

Efectos financieros de la Cesión 

Efecto de la Cesión en la estructura del Grupo Hiscox 

4.2 Como consecuencia de la Cesión, las obligaciones de seguro relativas a las pólizas que se 
ceden y a algunos otros activos y pasivos de HIC se cederán a HSA. 

El gráfico con la estructura simplificada del grupo tras la Cesión muestra la estructura de 
Hiscox, destacando las entidades que conservarán obligaciones de seguro después de la 
Cesión.  
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Se debe tener en cuenta que con anterioridad a la Cesión mencionada se producirán 
fusiones transfronterizas que fusionarán a HAG en HEUL y después a HEUL en HSA.  
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La repercusión de las fusiones transfronterizas (la de HAG y HEUL, y la de HEUL y HSA que 
se muestran en los anteriores gráficos de estructura) es dual. La fusión de HAG en HEUL es 
un ejercicio de racionalización; HAG es una antigua sociedad intermediaria de Hiscox que 
presentaba operaciones en Alemania. Lleva cierto tiempo en liquidación.  HEUL es 
actualmente la intermediaria que presenta operaciones a las sucursales europeas de HIC.  Al 
fusionarse en HSA, se ceden a HSA los derechos de renovación de las pólizas presentadas 
por HEUL.  No hay riesgos conocidos de ventas abusivas o similares que se cedan como 
parte de las fusiones transfronterizas en HSA.  Aunque existen riesgos hipotéticos que 
podrían cristalizar en periodos futuros, ninguno de ellos ha sido identificado por Hiscox.  
Como tales riesgos son hipotéticos y en este momento no se han identificado casos 
específicos, no he dado ulterior consideración explícita a estos riesgos en mi análisis.  He de 
advertir, no obstante, que en la metodología de Solvencia II hay una consideración de los 
riesgos operativos en el cálculo del SCR de una empresa, por lo que hay un cierto margen 
para riesgos futuros todavía no identificados que deben cubrirse. 

A efectos aclaratorios, HSA conservará la misma razón social y naturaleza jurídica tras la 
Cesión y las fusiones transfronterizas.  Los balances de situación iniciales de HSA a los que 
me refiero en este informe ya incluyen previamente la repercusión de las fusiones 
transfronterizas. 

Efecto de la Cesión en los balances de situación de la Compañía de la Cesión 

4.3 He realizado mis análisis basados en cifras a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre 
de 2017, así como en las cifras previstas para 1 de enero de 2019, 31 de diciembre de 2019 
y 31 de diciembre de 2020, a los efectos de este informe. Actualizaré los análisis para que 
reflejen la información financiera trimestral más reciente, mediante un informe 
complementario cuando tales cifras actualizadas estén disponibles. 

4.4 Las siguientes tablas muestran las proyecciones sobre la posición financiera con criterios 
NIIF de las Compañías de la Cesión tras la Cesión, atendiendo a la situación financiera de 
las Compañías de la Cesión a 1 de enero de 2019, 31 de diciembre de 2019 y 31 de 
diciembre de 2020, suponiendo que todos los activos y pasivos relacionados en cada fecha 
se cediesen a HSA:  

Fuente: Estados financieros; NIIF; Información de la dirección.  

El patrimonio neto de HIC se reduce de 213,5 millones de GBP a 150,0 millones de GBP tras 
la Cesión, aunque está previsto que no todos los dividendos a través de los cuales se 
instrumentará dicho cambio se habrán materializado para el 31 de diciembre de 2018.  El 
saldo, aunque se espera que se abone, estaría disponible para cubrir acontecimientos que se 
produjesen entre la fecha del presente informe y la Fecha de entrada en vigor.  Volveré a 
examinar esta cuestión en mi informe complementario antes de la Vista de sanciones 
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definitiva. El balance de situación de HSA anterior a la Cesión refleja el activo y el pasivo de 
HAG y HEUL que se han fusionado en la entidad; en esta etapa todavía no ha suscrito 
ninguna operación de seguro.  El incremento de HSA y el balance de activos se ceden a HIB 
al amparo del acuerdo de aumento de reaseguro que se expone en el apartado 4.8.  Las 
partidas de reaseguro cambian en términos agregados por el aumento de la cesión a HIB 
(que se debate en el apartado 4.8 que figura a continuación). 

4.5 Las siguientes tablas ilustran la posición financiera con criterios de Solvencia II prevista para 
las Compañías de la Cesión a 1 de enero de 2019, 31 de diciembre de 2019 y 31 de 
diciembre de 2020, tras la Cesión. 

 

 
Fuente: Balances de situación de Solvencia II. 

La tabla también muestra los Fondos propios computables de cada entidad (es decir, el 
capital disponible que se emplea para calcular la cobertura de capital a efectos de la 
regulación Solvencia II). En este caso particular, HIC y HSA no tienen fondos delimitados que 
restrinjan la parte de su patrimonio neto que pueden aportar a su situación de capital.  Una 
vez más, la situación de HSA anterior a la Cesión está compuesta por el activo y el pasivo 
fusionado de HAG y HEUL, y aparece expresado en términos de Solvencia II - no tiene, en 
términos estrictos, un balance de situación de Solvencia II anterior a la Cesión. 

  

Está previsto que HIC y HSA dispongan de capital equivalente a un Coeficiente de Cobertura 
de Capital del 120 % al 123 % tras la Cesión, a lo largo del periodo que va del 1 de enero de 
2019 al 31 de diciembre de 2020. Con anterioridad a la Cesión, está previsto que HIC tenga 
un Coeficiente de Cobertura de Capital del 127 % a 31 de diciembre de 2018, atendiendo a 
los cálculos de SCR realizados en 2018.  También he mostrado el Coeficiente de cobertura 
de capital de HIC si el SCR de 2019 se calculase con los mismos criterios que el SCR de 
2018.  En este cálculo parte de la hipótesis de que HIC puede seguir suscribiendo 
operaciones en el EEE tras el 29 de marzo de 2019; actualmente, esto no es así, pero 
permite establecer comparaciones naturales para el reparto de capitales mínimos de las 
empresas posterior a la Cesión.  Este ratio es del 113%, aunque en esa cifra se computa el 
dividendo pagado en junio de 2018, que anticipa esta Cesión (a partir del supuesto de que 
HIC no podrá suscribir operaciones en el EEE después del 29 de marzo de 2019). 

Los anteriores balances de situación de Solvencia II no cuadraban si se sumaban todas las 
partidas antes y después de la Cesión.  Los motivos principales de ese descuadre son: 

 Cambios de situación de capital - el capital mínimo de HIC se reducirá 
sustancialmente a causa de la pérdida de las suscripciones en el EEE y HSA 
será capitalizada adicionalmente. Por lo tanto, y a causa de las menores 
necesidades de capital de HIC, pagará un dividendo al Grupo Hiscox. El efecto 

All figures in £000s

£1=€0.88

Solvency II Balance Sheet

HIC (pre-

Transfer)

HSA (pre-

Transfer)**

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

Assets

Investment and Cash 635.0 29.3 410.5 121.7 451.3 116.9 507.6 131.4

Reinsurer's Share of Technical Provisions 308.7 215.2 225.2 243.4 266.7 276.1 293.1

Receivables 19.6 12.9 12.6 17.9 14.5 20.3 16.7 23.2

Other 0.0 - - - - - -

Total Assets 963.2 42.2 638.3 364.8 709.3 403.9 800.5 447.7

Liabilities

Technical Provisions (excl. Risk Margin) 615.4 384.4 280.5 428.7 304.7 480.5 336.8

Risk Margin 17.9 9.9 3.2 10.8 2.2 11.9 2.5

Insurance and Reinsurance Payables - - - - - -

Payables (trade, not insurance) 67.8 25.4 56.1 27.4 58.6 31.1 62.6 33.8

Solvency II DTL Adjustment 7.4 5.6 (5.8) 6.1 (4.1) 6.8 (3.1)

Other 9.7 8.4 1.5 8.8 3.9 9.4 4.2

Total Liabilities 718.2 25.4 464.4 306.9 513.0 337.8 571.3 374.3

Net Assets 245.0 16.8 174.0 57.9 196.3 66.0 229.2 73.4

Eligible Own Funds 245.0 174.0 57.9 196.3 66.0 229.2 73.4

SCR 2019 * 215.9 143.6 48.4 163.7 54.9 189.1 59.5

Capital Cover Ratio 2019 * 113% 121% 120% 120% 120% 121% 123%

Capital Cover Ratio (HIC 2018 SCR) 127%

* HIC pre-Transfer 2019 ratios calculated as though Brexit were not happening and the business could continue to underwrite as now for comparison with the sum of the parts

** HSA does not have a pre-Transfer Solvency II balance sheet as it has not underwritten insurance business.  These numbers reflect the balance sheet after the cross-border mergers re-expressed in Solvency II terms

As At 31 December 2019 As At 31 December 2020As At 01 January 2019
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neto de todo ello es una reducción del efectivo y las inversiones generales de 
41,7 millones de GBP. 

 Cambios de los acuerdos de reaseguro - cancelación del acuerdo comercial de 
cuota parte del 70 % existente entre HIB e HIC aplicable a las pólizas que se 
ceden; seguirá vigente para las pólizas de HIC que no se ceden. Serán 
reemplazados por una cesión del 90 % de la cartera de siniestros en todos los 
riesgos existentes (no solo en los comerciales). También se implementará un 
nuevo acuerdo de cuota parte del 90 % para los nuevos riesgos suscritos en 
HSA. Estos cambios se exponen más detalladamente en el apartado 4.8 que 
figura a continuación. Estos cambios afectan a la mayoría de partidas de 
ingresos brutos del activo.  

 Otros ajustes secundarios (principalmente, cancelaciones intragrupo). 

El margen de riesgo es una cantidad que debe incluirse, según las estipulaciones de 
Solvencia II, en las reservas técnicas.  Está diseñado para abordar el riesgo de que los 
exigibles por reclamaciones se deterioren más de lo previsto en los cálculos de capital 
mínimo, que únicamente tiene en cuenta los riesgos de deterioro durante un periodo de un 
año, en vez de considerar todo el plazo hasta el vencimiento de los exigibles.  Como parte de 
mi trabajo he examinado los documentos que contienen el cálculo del margen de riesgo de 
HIC, y la metodología empleada en ese cálculo, como base de las cifras de margen de riesgo 
incluidas en los balances de situación de Solvencia II que se me han facilitado para que los 
use en mi Informe. Estoy convencido de que los cálculos son compatibles con las reglas de 
Solvencia II, y dejo constancia de que los cálculos de HIC han sido auditados a 31 de 
diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2017. 

Coste y repercusión fiscal de la Cesión 

4.6 He recibido el análisis interno realizado por HIC acerca de los posibles resultados tributarios 
de la Cesión. Aunque HIC no puede confirmar el importe de las obligaciones tributarias que 
pueden surgir de la Cesión, entiendo que Hiscox se ha comprometido a inyectar capital tanto 
en HIC como en HSA para que cualesquiera obligaciones tributarias que puedan surgir no 
tengan un efecto desfavorable sustancial en los tomadores. Los asesores tributarios de 
Hiscox me han presentado un análisis que muestra las estimaciones en el peor escenario de 
las potenciales obligaciones tributarias desencadenadas por la Cesión, que resultan ser 
ligeramente superiores a 13 millones de GBP, y que existen potenciales medidas de 
atenuación que reducirían dicho importe.  Es una parte muy reducida de los activos 
disponibles del grupo Hiscox, así que estoy convencido de que, incluso en el peor escenario, 
solo existe un riesgo remoto para los balances de HIC y HSA derivado de obligaciones 
tributarias que cristalicen como resultado de la Cesión. 

4.7 Entiendo que la mayoría de los costes asociados a la Cesión se generarán con 
independencia de que la Cesión siga o no adelante, puesto que la mayoría de estos costes 
se refieren a actividades que tienen lugar antes de la vista de autorización de la Cesión (por 
ejemplo, los costes de los honorarios de asesoría jurídica y de comunicación con los 
tomadores). Por lo tanto, no identifico costes adicionales significativos derivados de la 
implementación de la Cesión. HIC pagará estos costes.  

Cesión de Reaseguro 

4.8 En una cesión “Part VII” en la que se transfieren cesiones de reaseguro, existe el riesgo de 
que los reaseguradores ajenos al grupo de las Compañías de la Cesión cuyos contratos no 
estén regidos por el derecho inglés no reconozcan la Cesión y nieguen el pago de futuros 
recobros vía reaseguro.  Sin embargo, todos los contratos de cesión de reaseguro relevantes 
para esta Cesión están regidos por el ordenamiento jurídico inglés, así que este riesgo es 
inexistente en este caso. 

Los contratos de reaseguro formalizados en 2018 (que incluyen todos los contratos que 
cubren los riesgos europeos) cubren actualmente a HSA, además de a HIC; en estos 
contratos, HSA aparece como una sociedad nombrada y cubierta del Grupo Hiscox, y una 
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consecuencia de esto es que cuando reciba pólizas a través de la Cesión, estarán 
automáticamente cubiertas por los contratos. Como algunas colocaciones comienzan durante 
el año, también se ofrece cierta cobertura para operaciones suscritas durante 2019.  Los 
contratos de reaseguro formalizados en 2017 y con anterioridad no cubren a HSA, puesto 
que fueron firmados antes de la fecha en la que se propuso la Cesión por primera vez. 

En las colocaciones en las que únicamente HIC está cubierta, HSA será añadida como 
cláusula adicional a los contratos de reaseguro existentes, como parte de la Cesión.  

Como resultado de la Cesión, también se realizarán ciertas modificaciones a los acuerdos 
internos de cuota parte que se enumeran a continuación:  

 Aunque las operaciones de HIC seguirán estando cubiertas por el acuerdo de cuota parte 
del 70 % de responsabilidad con HIB, se suscribirá un nuevo contrato de HSA con HIB, 
que entrará en vigor a partir del momento en que HSA comience a suscribir. 

 La proporción cedida a HIB en virtud del nuevo contrato de HSA será del 90 % y cubrirá 
todas las líneas de operaciones y no solo la responsabilidad; esto ayudará a reducir las 
exposiciones agregadas máximas de inmuebles a riesgos catastróficos.  

 También habrá un cambio en la cadena de garantías: mientras que el contrato de cuota 
parte de HIC está protegido con cuentas de garantía delimitadas, el nuevo contrato de 
cuota parte de HSA operará con arreglo al método de «retención de fondos», según el 
cual no se pagarán primas a HIB hasta que hayan pasado 36 meses, momento en el cual 
devendrá pagadero el saldo de primas menos reclamaciones esperadas. Esto garantiza 
que HSA disponga del dinero para abonar las reclamaciones brutas a medida que se 
presentan hasta que los siniestros del contrato tengan la entidad suficiente para que 
pase a ser deficitario. A 31 de diciembre de 2017, los activos netos de HIB ascienden a 
865 millones de USD. 

 Adicionalmente habrá una cesión de cartera de siniestros de HSA a HIB que cubra los 
riesgos de HIC que se ceden. Esto supondrá un contrato de cuota parte del 90 % con 
HIB relativo a las obligaciones existentes que se ceden de HIC a HSA, es decir, 379,4 
millones de GBP. Este contrato también operará con criterios de retención de fondos, y al 
ser un reflejo del contrato de cuota parte de HSA, atenuará los potenciales riesgos de 
contraparte de HIB. También se implementará un nuevo contrato de cuota parte del 90 % 
para los nuevos riesgos suscritos en HSA. 

Dividendos y estructura de capital 

4.9 No se producirá modificación alguna con respecto a la política de gestión de capital de 
ninguna de las Compañías de la Cesión como consecuencia de la Cesión. 

Efectos no financieros de la Cesión 

4.10 En este apartado considero las áreas que un tomador puede haber considerado a la hora de 
contratar la póliza original, y respecto de las cuales, por tanto, tiene expectativas razonables 
a lo largo de todo el ciclo vital de su póliza y de sus reclamaciones, en su caso. En particular, 
he considerado la calidad y la cultura de la gestión ejecutiva de las Compañías de la Cesión 
(en el sentido de que determina el tono y la cultura de la compañía) la gestión de 
reclamaciones, la facilidad de acceso a la compañía en relación con reclamaciones o con la 
administración de la póliza, la ciberseguridad, en la medida en que protege los datos del 
cliente y las protecciones reglamentarias de las que se beneficia el tomador.  

Intenciones futuras de HIC y HSA 

4.11 La Cesión de las pólizas del EEE de HIC a HSA asegurará que Hiscox siga estando en 
condiciones de suscribir operaciones en Europa, con independencia del resultado final de las 
negociaciones del brexit y del acuerdo definitivo que se cierre, si lo hay. En la actualidad no 
se tiene intención de interrumpir o dar de baja las actividades de HIC o HSA. 
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Gestión de pólizas y reclamaciones 

4.12 Tras la Cesión, Hiscox me ha informado de que tiene intención de establecer un modelo 
operativo de gestión de pólizas y reclamaciones que cumpla los siguientes criterios: 

- Congruencia con el actual modelo operativo 

- Mantenimiento de la capacidad de facilitar a los clientes una póliza que cubra riesgos en 
el Reino Unido y el EEE 

- Cumplimiento de los cambios de normativa previstos como consecuencia del brexit 

- Continuación de los pagos de reclamaciones a todos los tomadores tras el brexit 

A continuación resumo el efecto que el modelo operativo propuesto tendrá sobre los 
diferentes tipos de clientes: 

- Cliente del EEE: Los riesgos de los clientes del EEE están actualmente suscritos 
principalmente a través de HEUL. Tras la fusión transfronteriza entre HSA y HEUL 
estos riesgos estarán suscritos directamente por HSA y los derechos de renovación de 
estas pólizas se trasladarán a HSA antes de que se produzca la Cesión.  En el caso de 
cualesquiera riesgos de los clientes del EEE que estén actualmente suscritos a través 
de HUL, tras la Cesión, el tomador será remitido a, y contratará directamente con, HSA. 

- Cliente ajeno al EEE con riesgos en el EEE: Actualmente, los riesgos en el EEE 
están suscritos por HIC a través de HUL. En el futuro, HUL seguirá siendo el primer 
punto de contacto para el cliente en el Reino Unido, pero HUL suscribirá este riesgo 
para HSA, en virtud de un DAA.  

En lo que respecta a la gestión de reclamaciones, tras el brexit, HUL no tendrá 
autorización para adoptar decisiones o efectuar pagos que se refieran a reclamaciones 
relativas a riesgos en el EEE. Cuando se reciba una notificación en ese tenor, HUL 
trasladará la reclamación de HSA a la correspondiente sucursal de HSA en el EEE, 
para que sea liquidada y pagada. 

- Cliente ajeno al EEE con riesgos en el EEE y fuera del EEE: Actualmente, los 
riesgos en el EEE y fuera del EEE están suscritos por HUL (a través de oficinas 
regionales en el Reino Unido e Irlanda) en representación de HIC, en virtud de un DAA. 
HUL administra el proceso de reclamaciones y abona las reclamaciones en 
representación de HIC. Tras el brexit, HUL utilizará sus DAA revisados para contratar 
riesgos en el EEE para HSA y riesgos ajenos al EEE para HIC. De esta forma, HUL 
seguirá siendo el principal punto de contacto para el cliente. Estos tipos de pólizas 
representan el 22-24 % de todas las pólizas que se ceden. 

En lo que respecta a la gestión de reclamaciones, tras el brexit, HUL no tendrá 
autorización para adoptar decisiones o efectuar pagos que se refieran a reclamaciones 
relativas a riesgos en el EEE, pero podrá mantener relaciones con el 
cliente/intermediario del Reino Unido. Cuando se reciba una notificación en ese tenor, 
HUL trasladará la reclamación de HSA a la correspondiente sucursal de HSA en el 
EEE, para que sea liquidada y pagada. 

 

Como resultado de la Cesión, también se realizarán ciertos cambios al modelo operativo de 
la sucursal de HUL en Irlanda, que actualmente tiene ciertas funciones en el Reino Unido y 
otras en otros países del EEE. A continuación se resumen estos cambios: 

- Comercialización y Suscripción: habrá un cambio en las líneas jerárquicas. El 
Director Gerente y el Responsable Técnico dependerán directamente del Director 
General y del Director Técnico de Europa, en vez de depender del Director de 
Comercialización del Reino Unido y del Subdirector Técnico para el Reino Unido, 
respectivamente. 

- Operaciones y Prestación de Servicios: Este equipo seguirá operando desde Lisboa, 
pero dependerá del Director Gerente de la Sucursal irlandesa de HSA. 
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- Gestión de reclamaciones: Se formará un equipo de gestión de reclamaciones en 
Irlanda, que estará compuesto por un supervisor de reclamaciones y tres gestores de 
reclamaciones (en la situación actual el equipo está integrado por el equivalente a 3,7 
empleados a jornada completa), que dependerá directamente del Director de 
Reclamaciones para Europa. Esto se llevará a cabo a través de un nuevo equipo, pero 
el traspaso de responsabilidades se gestionará poco a poco con el apoyo que sea 
necesario por parte del actual equipo británico para garantizar que no se producen 
cambios ni en la política ni en los procedimientos.  

Para el cliente, el procedimiento se mantiene esencialmente sin cambios en este nuevo 
modelo operativo.  Todos los clientes afectados por esta Cesión han sido presentados 
actualmente a HIC bien de manera directa, a través de sus relaciones con HUL o HEUL 
(aunque esto es extraordinariamente infrecuente) o a través de un intermediario o corredor 
independiente.  No obstante, todos los clientes tienen derecho a dirigirse directamente a 
Hiscox (por ejemplo, para presentar una reclamación) y por tanto he tenido en cuenta en qué 
cambiaría el contacto directo con Hiscox: 

 Los clientes de HEUL conservarán el mismo punto de contacto que siempre han tenido, 
aunque ahora, tras la fusión, ese punto pertenecerá a HSA. 

 Los clientes de HUL conservarán en gran medida el mismo punto de contacto que 
siempre han tenido, y HUL gestionará y repartirá y colocará los riesgos y remitirá las 
reclamaciones a HSA, según proceda.  HUL seguirá siendo el punto de contacto directo 
de sus clientes durante toda la vida de su póliza. 

 La excepción a esta regla general la plantean los clientes de la sucursal irlandesa de 
HUL.  En este caso, el personal y las operaciones de esta sucursal serán cedidos a la 
sucursal irlandesa de HSA.  En este caso, el cliente se pondrá en contacto con una 
empresa diferente a la anterior para realizar sus actividades de reclamaciones y 
suscripción, pero estará tratando, al menos inicialmente, con las mismas personas con 
las que estaban acostumbrados a tratar en HUL. 

 Cualquier cliente que opere con HIC a través de un intermediario independiente no 
apreciará cambio alguno; el intermediario operará con HUL o HEUL, según corresponda, 
como han hecho siempre. 

Por lo tanto, el tomador no tiene que aprender a usar ningún proceso nuevo o que le resulte 
desconocido como consecuencia del cambio en el modelo operativo; todo el cambio es 
gestionado por HUL, HIC y HSA. 

Repercusión de la Cesión en la competencia 

4.13 Únicamente me interesan las repercusiones de los cambios en los tomadores actuales, salvo 
que la Cesión tenga como consecuencia una reducción sustancial del tamaño del mercado 
general de ciertos tipos de pólizas que puedan satisfacer las necesidades de los tomadores. 
El motivo es que, si un futuro tomador potencial está insatisfecho con el producto, el servicio 
o cualquier otro aspecto del servicio que experimenta después de la Cesión, tiene la 
oportunidad de contratar su próxima póliza en otra compañía.  Como la presente Cesión es 
una reorganización de pólizas entre entidades, no percibo ningún impacto en el entorno 
competitivo que pudiese afectar a los diferentes grupos de tomadores como consecuencia de 
la Cesión. 

Dirección ejecutiva 

4.14 Los equipos de dirección ejecutiva de HIC no cambiarán. Los miembros del consejo de HSA 
son el Consejero Delegado del Grupo, el Director Financiero del Grupo, el Consejero 
Delegado para Europa, el Consejero Delegado para Reino Unido y Europa (todos ellos 
domiciliados en el Reino Unido) el Director Nombrado y un Director no ejecutivo («NED»), 
domiciliado en Bélgica y un NED de Grupo domiciliado en Suiza. Está previsto que el equipo 
europeo de dirección ejecutiva de HSA incluya personal británico y europeo que actualmente 
trabaja en HIC (aunque sean empleados de HUGS o HEUL), además del Director Nombrado 
de Luxemburgo. Cada una de las sucursales tendrá equipos de dirección del país, y algunos 
servicios de apoyo administrativo serán prestados a escala de grupo: IT; cálculos actuariales; 
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gestión de riesgos; auditoría interna; elaboración de modelos de capital y gestión de capital; 
apoyo a los programas de cesión de reaseguro; y gestión de la inversión. 

4.15 Buena parte de la plantilla de Europa continental está en la actualidad empleada por HEUL. 
Quienes no hayan sido cedidos antes de la Cesión, serán cedidos a HSA a causa de la 
fusión transfronteriza entre HEUL y HSA. 

ELTO 

4.16 HIC ha solicitado a ELTO que publique datos de la Cesión propuesta en su sitio web y se ha 
comprometido a informar a ELTO sobre las pólizas de Responsabilidad Patronal («EL») que 
cambien de aseguradora como consecuencia de la Cesión. En sus últimas auditorías, se 
consideró que HIC cumplía los requisitos de ELTO. Cualquier tercero que tuviese que 
interponer una reclamación por EL de la que HIC fuese responsable, seguiría estando en 
condiciones de localizar a través de ELTO a la aseguradora correspondiente después de la 
Cesión.  

Gestión de las operaciones 

4.17 Los sistemas de TI serán actualizados para incorporar a HSA, a fin de que las pólizas puedan 
administrarse en los mismos sistemas de TI, con independencia de que se cedan o no.  

Esto se logrará de la siguiente manera:  

Actualmente, la totalidad de la exposición en el Reino Unido y el EEE está asignada en los 
sistemas a la aseguradora HIC. En el futuro, todas las pólizas de HIC suscritas desde las 
sucursales europeas de Hiscox serán trasladadas a HSA. En el caso de operaciones 
suscritas desde el Reino Unido, se pueden implementar reglas basadas en las direcciones 
postales de los riesgos de cada póliza. Si el riesgo se encuentra en el Reino Unido, seguirá 
siendo asignado a HIC; si se encuentra en el EEE, se asignará a HSA.  

Se ejecutará una secuencia de comandos para identificar las direcciones y las ubicaciones 
de los riesgos. A continuación, en una actualización que se configurará para que tenga lugar 
automáticamente en la Fecha de entrada en vigor, se enviarán a HSA las pólizas que tengan 
que ser trasladadas. Esto garantizará que la aseguradora que vean en el futuro los 
tomadores en la documentación que se les envíe sea la correcta. 

En los casos en los que haya riesgos repartidos, los componentes correspondientes de la 
póliza tendrán que ser asignados a HIC y a HSA, según proceda; en la actualidad el sistema 
puede identificar la asignación adecuada de manera automática en ciertas pólizas, pero en 
ciertas otras es necesaria una intervención manual en el momento de renovación. En el 
ínterin, los riesgos repartidos serán asignados a una nueva aseguradora combinada en el 
sistema, para que la aseguradora se muestre correctamente en la documentación de la 
póliza como «Hiscox Insurance Company Ltd» en el caso de las sociedades aseguradas 
inscritas fuera del EEE, «Hiscox Société Anonyme» en el caso de las sociedades aseguradas 
inscritas en el EEE.  

En el anterior apartado 4.12 ya se ha abordado más detalladamente la administración de las 
pólizas y las reclamaciones en términos generales.  

No habrá cambios importantes en los procesos de TI como resultado de la Cesión.  

Acuerdos contractuales 

4.18 La Cesión no tendrá repercusión alguna en las cláusulas contractuales de las pólizas de 
seguro que se cedan, salvo el cambio de la parte del contrato, de HIC a HSA. 

En el caso de tomadores de pólizas de HIC que no se cedan, no debería haber problemas 
adicionales como resultado de la Cesión a la hora de presentar reclamaciones. 

Mecanismos normativos 

4.19 Los reguladores principales de HIC son actualmente la PRA y la FCA y los tomadores de 
pólizas que no se cedan no experimentarán cambios de supervisión como consecuencia de 
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la Cesión. Tras la Cesión se producirá un cambio en el entorno regulatorio para los 
tomadores de pólizas que se cedan, ya que el regulador principal de HSA será la CAA, el 
regulador de Luxemburgo. Los tomadores de pólizas que han contratado a través de las 
sucursales de HIC en el EEE ya estarán sujetos al régimen de conducta de sus países 
locales, y esto no cambiará. 

Además, HSA tendrá una sucursal en el Reino Unido, que será establecida en ejercicio de 
los derechos de pasaporte de seguro. La sucursal de HSA en el Reino Unido suscribirá 
riesgos incidentales en la UE a través de un DAA con HUL. HSA también solicitará a la PRA 
una autorización directa para la sucursal en el Reino Unido, en régimen de sucursal en un 
país tercero, de modo que (aún en el caso de que los derechos de pasaporte dejen de ser 
aplicables una vez que el Reino Unido abandone la UE) la PRA y la FCA regularán 
directamente la sucursal británica de HSA. Está previsto que la sucursal británica de HSA se 
establezca y que el procedimiento de notificación del régimen de Libertad de establecimiento 
finalice para finales de octubre de 2018.  Aunque los tomadores que se ceden y que no se 
consideren contratados a través de la sucursal británica de HSA dejarán de estar sujetos a 
los principios generales que la FCA exige que sigan las empresas a las que regula, el hecho 
de que la sucursal británica de HSA tenga que seguir estos principios significa que HSA 
seguirá teniendo en cuenta las directrices de conducta actualmente seguidas por HIC en 
tanto en cuanto no sean incompatibles con el régimen de Luxemburgo. 

Los tomadores de pólizas de HIC que no se ceden que tienen derecho a protección del FSCS 
conservarán esta protección en el supuesto de que sus reclamaciones no puedan ser 
abonadas íntegramente con cargo a sus reservas, su capital y su reaseguro actual.  

La protección del FSCS seguirá siendo aplicable a las reclamaciones de pólizas que se 
ceden que cumplan los requisitos para dicha protección y que hayan tenido lugar antes o 
después de la entrada en vigor de la Cesión, puesto que HSA es una firma participante que 
está en el ámbito de aplicación del régimen FSCS (inicialmente, como firma originaria del 
EEE que ejerce derechos de pasaporte y en el futuro, como sucursal autorizada en el Reino 
Unido). La protección del FSCS concluirá en el momento de renovación de las pólizas que se 
cedan y que sean renovadas en el futuro con HSA, que quedarán protegidas por el sistema 
de Luxemburgo, tal y como se describe en el apartado 3.7. He debatido esta cuestión con 
dos abogados diferentes para confirmar cómo se prolonga esta protección del FSCS.  Los 
tomadores de pólizas que se cedan que no disfrutasen de protección del FSCS disfrutarán de 
protección en el sistema de Luxemburgo.   

Mientras que el FSCS ofrece protección a personas físicas y pequeñas empresas, como 
expongo en el apartado 3.7, el sistema de Luxemburgo ofrece protección a todos los 
tomadores. Por lo tanto, habrá un aumento del nivel de protección de los tomadores que no 
tenían acceso al FSCS antes de la Cesión. Por lo demás, no es sencillo comparar el sistema 
del FSCS y el de Luxemburgo; el FSCS cubre al menos el 90 % de las reclamaciones que 
cumplen los requisitos, sin límite superior (ciertos tipos de operaciones están cubiertos al 
100%) y se financia mediante un gravamen a las operaciones participantes (es decir, 
operaciones cuyos clientes pueden solicitar la protección del FSCS). El sistema de 
Luxemburgo, como se exponía en la sección 3.7, cubrirá todas las reclamaciones en orden 
de preferencia, otorgando prioridad a ciertos acreedores de seguros sobre los restantes 
acreedores. El FSCS es un organismo independiente y por tanto sus fondos no resultan 
accesibles a las aseguradoras en caso de impago; de forma similar, el sistema de 
Luxemburgo utiliza capital legalmente protegido depositado en virtud de un acuerdo tripartito 
para proteger la seguridad de los tomadores de seguros. No considero que haya diferencias 
sustanciales en la seguridad de la protección entre el FSCS y el sistema de Luxemburgo, y 
aunque la protección del FSCS se mantiene en el caso de las pólizas que se ceden que 
cumplen los requisitos (aquellas que previamente tenían acceso al FSCS) hasta la 
renovación, las diferencias que puedan producirse no generarán repercusión sobre esas 
pólizas.  

 

Tras la cesión, los tomadores de pólizas de HIC que no se cedan seguirán teniendo acceso 
al FOS, si previamente habían tenido acceso al FOS antes de la Cesión. Esto se debe a que 



Informe del Experto independiente sobre la Propuesta de Cesión de la Actividad de Seguros de Hiscox Insurance Company 
Ltd y Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Todos los derechos 
reservados. 

Página 34 de 71 14/08/2018 

 
Clasificación del documento - KPMG Público 

las actividades de HIC seguirán estando sometidas a la jurisdicción obligatoria del FOS. 
Cualquier tomador de pólizas de HIC que se cedan que actualmente tenga acceso al FOS 
seguirá pudiendo presentar reclamaciones al FOS acerca de las actividades reguladas de 
HIC o de la sucursal británica de HSA; es decir, en relación con las actividades reguladas 
que se llevan a cabo en el Reino Unido.  En relación con otras reclamaciones, tendrán 
acceso al Defensor del Asegurado gestionado por la ACA y el ULC. También pueden 
presentar directamente sus reclamaciones a la CAA. En cualquier caso, estos clientes no 
perderán su derecho a presentar reclamaciones a un defensor independiente, si sienten la 
necesidad de hacerlo.  

Luxemburgo y el Reino Unido son en la actualidad miembros de la UE y aplican el régimen 
de Solvencia II en lo que respecta a la reglamentación prudencial. Aunque hay diferencias 
menores en la forma específica en que Solvencia II ha sido implementada en cada territorio 
de la UE (por ejemplo, mientras que el Reino Unido exige una auditoría externa del SCR a 
las firmas que aplican la Fórmula estándar y ha consagrado alguno de las principales figuras 
funcionales de Solvencia II en el Régimen de los Altos Directivos de Seguros, Luxemburgo 
tiene un proceso menos formalizado que el del Reino Unido, pero las funciones operativas 
principales suelen especificarse en un informe escrito que describe el sistema de gobierno y 
la valoración de riesgos ORSA), el nivel objetivo general de capital que las empresas de 
seguro deberían tener y los compromisos con la gestión de riesgos exigidos por la legislación 
Solvencia II no cambian. En particular, el cálculo de la fórmula estándar no varía entre los 
estados miembros de la UE, por lo que no hay riesgo real de que se den diferencias 
sustanciales en la seguridad de los tomadores como resultado del cambio de un regulador de 
la UE a otro. 

Riesgo de ciberseguridad 

4.20 El riesgo de ciberseguridad es una amenaza relativamente nueva y creciente a la que se 
enfrentan las empresas hoy en día. Los ciberataques a las empresas cada vez son más 
frecuentes. Estos ataques pueden consistir en obtener acceso a los datos de los clientes, 
venderlos o publicarlos, o en impedir que la empresa opere de la manera habitual. La 
ciberseguridad, por tanto, cada vez es más importante. Es razonable que el cliente tenga la 
expectativa de que su aseguradora adopte medidas apropiadas para proteger sus datos 
confidenciales. 

La mayoría de los datos de HIC se mantienen en formato electrónico en un Centro de Datos 
principal en el Reino Unido, que tiene una réplica en el Centro de Datos secundario de 
Francia. Los restantes datos se encuentran en ubicaciones de Microsoft Azure o están 
depositadas en Terceros independientes. Se han tenido en cuenta las leyes de protección de 
datos y todo el personal interno tiene que renovar periódicamente su formación en materia de 
seguridad de datos y seguridad cibernética. PwC lleva a cabo auditorías externas que 
también se ocupan de la seguridad de la información. 

Se espera que HSA siga el mismo modelo operativo.  

Riesgo de conducta 

4.21 Las principales áreas en las que se puede materializar el riesgo de conducta en el caso de 
HIC y HSA son la originación de pólizas y el proceso de suscripción, así como la gestión de 
reclamaciones. La intención es reducir al mínimo los cambios en estas áreas, como ya se ha 
expuesto detalladamente. En el caso de HIC y HSA, los responsables en última instancia del 
riesgo de conducta son los Consejos de administración. La supervisión del cumplimiento 
reglamentario será llevada a cabo por diferentes personas antes y después de la Cesión, en 
el caso de los tomadores cuyas pólizas se cedan, ya que la función de cumplimiento de la 
normativa de HSA es una de las funciones esenciales que se ha establecido en Luxemburgo. 
El equipo de Cumplimiento de la normativa de HSA estará compuesto por el Director del 
departamento Jurídico y de Cumplimiento, el Gestor de Cumplimiento y un Analista de 
Cumplimiento. La función de Cumplimiento de HSA se llevará a cabo con el apoyo adicional 
de la función de Cumplimiento del Grupo Hiscox.  
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Los procesos de primera línea de distribución, suscripción y reclamaciones no cambiarán 
como resultado del brexit (con contadas excepciones, como por ejemplo las reclamaciones 
europeas de la sucursal británica, de las que se ocupará el equipo europeo de 
reclamaciones). Actualmente, la gobernanza del riesgo de conducta en Europa es gestionada 
a través del «Grupo de Conducta y Clientes de Europa» («EUCC»), que a su vez supervisa a 
los grupos locales de supervisión de productos («POG»), de los cuales existe uno en cada 
región: Alemania, Francia, Benelux y Península ibérica. El Grupo de Conducta y Clientes del 
Reino Unido («UKCC») gestiona el riesgo de conducta de la unidad de negocio del Reino 
Unido e Irlanda. Esta estructura ayuda a garantizar que los requisitos regulatorios se tengan 
debidamente en cuenta en cada país, y al mismo tiempo mantiene un enfoque consistente. El 
presidente del EUCC rinde cuentas al Consejo de HEUL y en última instancia, al Consejo de 
HIC en cuestiones relacionadas con la conducta. El UKCC rinde cuentas al Consejo de HUL 
y en última instancia, al Consejo de HIC.  

Tras la Cesión, el nuevo POG de Irlanda recaerá dentro de las competencias del EUCC, que 
rendirá cuentas al Consejo de HSA. El UKCC seguirá rindiendo cuentas al Consejo de HUL. 
La supervisión del cumplimiento de la normativa en las actividades de distribución y 
suscripción en el Reino Unido llevada a cabo a través de HUL se basará en informes 
periódicos de HUL al EUCC.  

El EUCC está presidido por el Consejero Delegado para Europa (y Director de HSA), y está 
formado, entre otros, por el Director Técnico para Europa, el Jefe de Reclamaciones de 
Europa, y el Presidente de cada uno de los POG locales, el Gestor de Cumplimiento de HSA 
y el Gestor de Cumplimento del Grupo. Esta estructura no sufrirá variaciones, con la 
excepción del Gestor de Cumplimiento del Grupo, que únicamente asistirá en casos 
excepcionales tras la Cesión. El UKCC está presidido por el Director Gerente del Canal de 
Corredores del Reino Unido y está formado, entre otros, por el Director Gerente del Canal 
Directo del Reino Unido, el Jefe de Reclamaciones, el Jefe de Distribución Alternativa, el 
Subdirector Técnico para el Reino Unido, el Gestor de Conducta y Reclamaciones para el 
Reino Unido y el Gestor de Cumplimento para el Reino Unido. Tras la Cesión, el Gestor de 
Cumplimiento de HSA asistirá al UKCC cuando en el orden del día haya asuntos que 
repercutan sobre HSA. 

No obstante, no está previsto que los procesos seguidos para supervisar el riesgo de 
conducta vayan a experimentar cambios sustanciales entre HIC y HSA. 

Consecuencias del brexit 

4.22 El único objetivo de la Cesión Propuesta es atenuar los riesgos derivados del brexit. Al ceder 
las pólizas de HIC a HSA, las Compañías de la Cesión garantizan que podrán seguir 
atendiendo esas pólizas en el futuro. Por lo tanto, en el caso de los tomadores de pólizas que 
se ceden, el riesgo de que sus reclamaciones válidas no puedan ser legalmente abonadas 
tras el brexit será eliminado cuando se haya producido la Cesión. Si no se lleva a cabo la 
Cesión, como en la fecha del presente informe no hay un acuerdo sobre la continuidad o no 
de los derechos de pasaporte, cabría la posibilidad de que el servicio de los contratos o el 
abono de reclamaciones de los tomadores de pólizas de la EEE por parte de HIC pasase a 
ser ilegal. 

Los derechos de los tomadores de pólizas ajenos al proceso de cesión de HIC no se ven 
afectados por el brexit. En la Fecha de entrada en vigor no habrá tomadores de pólizas de 
HSA. 
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5. Posible repercusión de la Cesión en las partes 
interesadas 

Panorámica del análisis realizado 

5.1 Al considerar la repercusión de la Cesión propuesta en la seguridad de los tomadores de 
pólizas, he tenido en cuenta tanto el impacto de la Cesión en los recursos disponibles para 
ofrecer apoyo a los tomadores como también una serie de impactos no financieros sobre los 
cambios que puede experimentar la experiencia de cliente como consecuencia de la Cesión. 
He seguido los siguientes pasos: 

 
(i) He tenido en cuenta las circunstancias específicas de los diferentes tipos de tomadores 

y los he dividido en grupos diferenciados con características similares.  

(ii) He considerado el marco de gestión y gobernanza que está implantado y las intenciones 
y estrategias futuras adoptadas por las Compañías de la Cesión. 

(iii) He comparado la posición de cada grupo de tomadores de pólizas en caso de que se 
lleve a cabo la Cesión con la posición en que se encontrarían en caso de que la Cesión 
no saliera adelante. He considerado la situación de los tomadores de las pólizas en los 
siguientes apartados: 

 (a) recursos financieros disponibles para pagar futuras reclamaciones de los tomadores; 

 (b) principios de trato equitativo a los clientes (TCF) (prestando especial atención a la 
gestión de las reclamaciones); 

 (c) facilidad de presentación de nuevas reclamaciones; 

 (d) protección de datos del cliente; 

 (e) la repercusión del brexit; y 

 (f) otras consideraciones. 

(iv) Adicionalmente, he comparado la situación de los tomadores antes y después de la 
Cesión en una serie de escenarios estresados a fin de tener en cuenta la capacidad de 
las Compañías de la Cesión para abordar escenarios desfavorables. 

(v) Habiendo considerado el cambio para cada grupo de tomadores en cada una de estas 
categorías, y considerando los resultados de los escenarios estresados, me he formado 
una opinión sobre la repercusión que tendría el brexit en cada uno de los grupos de 

tomadores. 

Los puntos (i) a (iii) de la lista anterior siguen aquí, en el apartado 5 del informe. Las pruebas 
de estrés (punto (iv)) se encuentran en el apartado 6 y mis conclusiones (punto (v)) se 
presentan en el apartado 7. 

Identificación de los grupos de tomadores de pólizas 

5.2 Consideración de las agrupaciones de Tomadores 

5.2.1 Características de los tomadores de pólizas 

He identificado una serie de características de los tomadores de pólizas que podrían influir en 
la repercusión de la Cesión sobre los clientes. Entre las características de los tomadores que 
he tenido en cuenta cabe mencionar: 



Informe del Experto independiente sobre la Propuesta de Cesión de la Actividad de Seguros de Hiscox Insurance Company 
Ltd y Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Todos los derechos 
reservados. 

Página 37 de 71 14/08/2018 

 
Clasificación del documento - KPMG Público 

 

 La Compañía de la Cesión que prestará la cobertura después de la Cesión. 

 La naturaleza del régimen regulatorio y de las otras protecciones a los tomadores 
aplicables antes y después de la Cesión a los diferentes grupos de tomadores. 

 La naturaleza del tipo de actividad suscrita y el hecho de que los tomadores sean: 

i) tomadores de pólizas de seguro o de reaseguro; 

ii) tomadores de pólizas de seguros obligatorios o no obligatorios; o 

iii) tomadores de pólizas relacionadas con riesgos heredados o con productos que 
se siguen suscribiendo. 

 

 El periodo de tiempo durante el cual es probable que los tomadores sigan percibiendo 
prestaciones al amparo de los términos de sus pólizas.  

 La capacidad que tienen los tomadores de pólizas para acceder a los recursos 
financieros de cada Compañía de la Cesión en el caso de que entren en situación 
concursal y qué cambios experimenta esa capacidad como consecuencia de la Cesión. 

5.2.2 Justificación de las agrupaciones de tomadores 

Al seleccionar cuáles eran las agrupaciones de tomadores adecuadas para mi análisis he 
tenido en cuenta lo siguiente: 

 En virtud del Título IV de la Directiva Solvencia II los tomadores de reaseguros tienen un 
orden de prelación inferior al de los tomadores de pólizas de seguro en caso de 
insolvencia de una empresa de seguros. La distinción entre tomadores de pólizas de 
reaseguro y de seguro cobra importancia si existe un riesgo significativo de que una o 
ambas Compañías de la Cesión devengan insolventes a corto plazo.  Teniendo en 
cuenta los niveles de cobertura del capital mínimo que tiene HIC, considero que esa 
posibilidad es remota. También tengo que destacar que el número de tomadores de 
pólizas de reaseguro no es sustancial: HIC asegura principalmente riesgos de clientes 
minoristas, predominantemente personas con grandes patrimonios y pymes. HIC no tiene 
una estrategia de suscripción de reaseguros, pero no obstante, puede haber 
circunstancias en las que ofrezca una póliza de reaseguro para cubrir el mismo tipo de 
exposiciones subyacentes a estas pymes y personas con grandes patrimonios. Un 
ejemplo de esto podría ser el caso de una asociación profesional que ofreciese cobertura 
de responsabilidad profesional a sus miembros a través de una mutua y que a su vez la 
mutua contratase un reaseguro de exceso de siniestros con HIC. Estos acuerdos son 
muy infrecuentes, y deben ser remitidos a la alta dirección técnica. Por lo tanto, aunque 
resulta imposible distinguir las pólizas de reaseguro de las pólizas de seguro en los datos 
que se me han facilitado, la dirección técnica suele conocer bien estos acuerdos de 
reaseguro, que además son escasos en número. HIC no tiene conocimiento de ninguna 
póliza que se ceda que sea una póliza de reaseguro. Teniendo en cuenta lo anterior, no 
hago distinciones entre tomadores de pólizas de seguro y de reaseguro en mi análisis. 

 Dado el número de tomadores que se ceden y que tendrán en la actualidad derecho a la 
protección del FSCS, he considerado específicamente los intereses de estos tomadores 
por separado de los de aquellos que no tienen derecho a tal protección (menos del 5 % 
del total que se cede). Para evitar repeticiones en el análisis que sigue, considero 
conjuntamente a ambos grupos de tomadores que se ceden respecto de todos los 
aspectos, con la excepción de aquellos en los que dicho derecho puede suponer 
diferencias. 
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5.2.3 Agrupaciones de tomadores seleccionadas 

Basándome en mi análisis de las características de los tomadores de pólizas y en el hecho 
de que no hay un cambio práctico en la regulación como consecuencia de la Cesión, he 
identificado los tres grupos de tomadores que se indican a continuación. Se trata de los 
siguientes: 

 

 tomadores de pólizas de HIC que se ceden que actualmente disfrutan de la protección 
del FSCS;  

 tomadores de pólizas de HIC que se ceden que actualmente no disfrutan de la protección 
del FSCS; y 

 tomadores de pólizas de HIC que no se ceden. 

Antes de la Fecha de entrada en vigor de la Cesión no habrá tomadores de pólizas de HSA. 

Recursos financieros disponibles para pagar reclamaciones de los tomadores 

5.3 Método para evaluar la repercusión de la Cesión en los recursos financieros disponibles. 

En las secciones siguientes considero una serie de cuestiones que contribuyen al cambio de 
recursos financieros para los diferentes grupos de tomadores como consecuencia de la Cesión. 
En primer lugar, considero detalladamente los cambios del activo y el pasivo (en forma de 
combinación de activos, dotación de reservas para reclamaciones, acuerdos de reaseguro y 
responsabilidades de pensiones) que afectarán a los balances de situación de NIIF y Solvencia 
II de las Compañías de la Cesión. A continuación tengo en cuenta los cambios del capital 
mínimo de las Compañías de la Cesión como consecuencia de la Cesión y considero la facilidad 
con la que se cumple dicho requerimiento.  

5.4 Consideración de la naturaleza de los activos disponibles para atender a las obligaciones con 
los tomadores de pólizas. 

Al evaluar la repercusión de la Cesión, he considerado la naturaleza de los activos de cada 
Compañía de la Cesión antes y después de que tenga lugar la Cesión. Los activos de cada 
Compañía de la Cesión se pueden clasificar en cuatro categorías generales. 

 

 Renta variable – Ni HSA ni HIC tienen inversiones directas en renta variable, pero están 
expuestas a la renta variable a través de sus carteras de fondos, que se muestran como 
«activos de riesgo» en la tabla siguiente.  

 Inversiones y efectivo – Inversiones financieras de las Compañías de la Cesión, 
materializadas principalmente en bonos. HSA tiene una cantidad bastante limitada de 
efectivo, mientras que HIC tiene un sustancial importe de efectivo. 

 Con observancia de las condiciones específicas de los correspondientes contratos de 
reaseguro, los activos de reaseguro tienen la capacidad de absorber pérdidas derivadas 
de las obligaciones de seguro reaseguradas subyacentes, con lo que reducen el riesgo 
financiero. La naturaleza y el nivel de utilización de estos acuerdos están en consonancia 
con las expectativas que tenía respecto de las Compañías de la Cesión. 

 Otros activos - Entre los otros activos del balance cabe mencionar los préstamos e 
hipotecas, activos diversos surgidos en el curso ordinario de la actividad mercantil, como 
por ejemplo cuentas por cobrar, intereses devengados y rentas y saldos entre 
sociedades del grupo adeudados por otros miembros de Hiscox, que tienen su origen 
principalmente en repeticiones de gastos entre compañías del grupo. HSA tiene 
abundancia de estos activos antes de la Cesión, puesto que no ha suscrito ninguna 
operación de seguro hasta ese momento y por lo tanto no tiene establecidas reservas de 
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seguro (que normalmente se tendrían en forma de inversiones y efectivo) para abonar 
las reclamaciones. Estos saldos están en consonancia con mis expectativas para una 
empresa de esta naturaleza. 

La siguiente tabla muestra cada grupo de activos expresado en porcentaje de los activos 
totales de HIC y HSA a 1 de enero de 2019, antes y después de la Cesión.  Se basa en 
proyecciones realizadas por HIC. 

 

Fuente: Estados financieros; NIIF; Información de la dirección. 

En general, está previsto que la combinación de activos de HIC solo cambie de manera leve. 
La inversión y el efectivo se reducen a causa de la Cesión a HSA. 

Está previsto que la combinación general de activos de HSA cambie como consecuencia de 
la Cesión. El cambio estará motivado principalmente por el aumento del 56 % en la cuota de 
reaseguro de las provisiones, que derivará, en su mayor parte, de acuerdos con HIB; como 
HSA no tiene pasivos de seguro antes de la Cesión, tampoco puede tener activos de 
reaseguro antes de la Cesión. 

En HSA habrá un importante acuerdo de reaseguro con HIB después de la Cesión, basado 
en el método de retención de fondos, de modo que HSA conservará los fondos hasta que 
exista una mayor certidumbre sobre las obligaciones protegidas con la cobertura de 
reaseguro.   Los activos de inversión de HSA se mantendrán íntegramente en efectivo.  La 
proporción de «Otros activos» del total de activos de HSA es la misma que había antes de la 
Cesión en HIC.   También destaco que tanto HIC como HSA tendrán que seguir (al menos 
inicialmente, en el caso de HIC) las reglas de Solvencia II, que restringen las cantidades de 
ciertos activos que se pueden aportar a los Fondos Propios que una empresa tiene a su 
disposición para cumplir sus requisitos de capital mínimo. 

Por lo tanto, no identifico ninguna cuestión derivada de los activos del balance de las 
Compañías de la Cesión que me lleve a realizar análisis adicionales en mayor profundidad o 
a concluir que existe un efecto desfavorable para los tomadores de HIC o HSA como 
consecuencia de ello.  He de destacar que no está previsto que haya ningún cambio en la 
combinación general de activos de las Compañías de la Cesión como consecuencia directa 
de la Cesión. 

También tengo entendido que HIC ha consultado con la PRA la posibilidad de introducir algo 
de capital Tier 2 en su balance de situación.  El régimen de Solvencia II distingue entre 
diferentes niveles de capital (Tier 1 a 3) en función de lo accesibles que parecen ser en 
momentos de tensión (siendo el Tier el de mejor calidad).   Actualmente el 100 % de los 
Fondos propios de HIC son capital Tier 1, al igual que lo son los Fondos propios propuestos 
para HSA.  HIC ha presentado una solicitud ante la PRA para introducir parte de capital Tier 
2 en su balance de situación, dentro de los límites permitidos por las normas de Solvencia II.  
No se ha tomado una decisión de seguir adelante con la solicitud y la decisión sobre esta 
cuestión es de índole regulatoria, y la Cesión no depende en modo alguno de ella.  Las 

Nature of assets as % of balance sheet         

  Pre-Transfer Post-Transfer 

  HIC HSA HIC HSA 

Equities and UT share 0% 0% 0% 0% 

Investments - other (excl. direct equities) 31% 0% 30% 0% 

Risk assets (equities funds) 4% 0% 4% 0% 

Cash 6% 23% 3% 20% 

Reinsurance share of provisions 34% 0% 36% 56% 

Other assets 24% 77% 27% 24% 
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Compañías de la Cesión me han indicado que no hay intención de modificar la estructura de 
capital de HSA en el futuro inminente, pero en cualquier caso, los cambios futuros tendrían 
que respetar las reglas de Solvencia II relativas a la admisibilidad de activos para cumplir los 
requisitos de capital.  Como este potencial cambio estaría sujeto a futuras aprobaciones 
regulatorias y forma parte del curso ordinario de las actividades mercantiles de HIC y HSA, 
en vez de estar relacionado con la Cesión, no lo consideraré en mayor profundidad en este 
informe. 

5.5 Valoración de los exigibles de seguro 

He considerado la valoración de los exigibles de seguro incluidos en los balances de 
situación de cada una de las Compañías de la Cesión. El proceso de estimación de los 
exigibles de seguro es intrínsecamente incierto, a causa de los acontecimientos o 
circunstancias futuras que se desconocen y del efecto que pueden tener en la frecuencia y el 
coste de las reclamaciones. Por ejemplo, futuros cambios jurídicos pueden incrementar el 
número de reclamaciones al que estén expuestas las aseguradoras, la inflación puede 
modificar los costes de reparación de los sucesos asegurados y pueden aparecer nuevos 
tipos de reclamaciones que actualmente no estén previstos. Entre los ejemplos recientes de 
este tipo de incertidumbre cabe mencionar los significativos incrementos (y las subsiguientes 
reducciones) observadas en el mercado respecto al número de reclamaciones presentadas 
en pólizas EL por pérdidas auditivas generadas por el ruido, o los crecientes costes en el 
mercado de reclamaciones por lesiones catastróficas que acaban con sentencias de pagos 
periódicos. 

En la realización de mi análisis sobre el impacto relativo que tiene la cesión sobre diferentes 
grupos de tomadores, he tenido en cuenta la adecuación de los métodos y las hipótesis 
empleados por las Compañías de la Cesión para evaluar sus exigibles por seguros.  

El Equipo de Dotación de Reservas lleva a cabo revisiones actuariales completas de las 
reservas trimestralmente, utilizando diferentes técnicas actuariales estándar, como los 
métodos Chain Ladder, Bornhuetter Ferguson y el de Coeficiente de Siniestros. El proceso 
de dotación de reservas seguirá con su formato actual y será realizado por los mismos 
equipos y el mismo personal tras la Cesión. 

Los borradores de resultados se debaten en el Comité Previo a la Dotación de Reservas de 
HIC, se realizan las modificaciones necesarias, y se calculan las cifras definitivas. El sistema 
de gobernanza incluye la validación de los métodos e hipótesis, así como exámenes de 
pares dentro del departamento Actuarial del Grupo. Se celebran reuniones con los 
responsables técnicos de la división, para debatir cuestiones como las modificaciones de las 
exposiciones subyacentes, los cambios de los tipos y la estrategia de suscripción; el equipo 
de reclamaciones debate la incertidumbre que rodea a las reclamaciones significativas; el 
equipo de reaseguro garantiza que se tienen en cuenta los programas y los equipos de 
dirección y finanzas resuelven las áreas de incertidumbre. 

En relación con Solvencia II, HIC tiene que elaborar un balance de situación económico, en 
el que se emplee la correspondiente estimación actuarial más aproximada como punto de 
partida. 

Como las filosofías generales de dotación de reservas de las Compañías de la Cesión son 
idénticas, no habrá ninguna repercusión sobre la seguridad de los tomadores de pólizas que 
se cedan. 

He realizado un análisis para convencerme de que los exigibles por seguros son congruentes 
con mis expectativas para una empresa de seguros de esta naturaleza. Este análisis ha 
consistido en: 

 

 un examen de ambos informes internos de reservas relativas a las operaciones 
elaborados por actuarios cualificados;  

 un examen de los métodos empleados para estimar las reservas en comparación con las 
mejores prácticas sectoriales;  
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 un examen específico del cálculo de margen de riesgo de acuerdo con Solvencia II, en el 
marco de las reservas técnicas de Solvencia II; 

 una serie de entrevistas con personal esencial responsable de la estimación del valor de 
los exigibles por seguros, pertenecientes a las funciones actuarial y de gestión de 
reclamaciones, al objeto de debatir los análisis realizados y los resultados de esos 
análisis; y 

 consideración del beneficio o pérdida real de liquidación de las reservas de los años de 
suscripción anteriores arrojado por cada una de las Compañías de la Cesión. 

Repercusión sobre los diferentes grupos de tomadores 

Como la dotación de las reservas tanto de HSA como de HIC será realizada por el mismo 
equipo actuarial, con los mismos procesos en torno a la filosofía y gobernanza de la dotación 
de reservas, no considero que haya ningún cambio en la forma en que las responsabilidades 
de los tomadores se cuantifiquen como consecuencia de la Cesión. Por lo tanto, no aprecio 
que exista repercusión sustancial alguna sobre ningún grupo de tomadores derivada de 
cambios en el proceso de dotación de reservas relacionados con la Cesión propuesta. 

Repercusión sobre los reaseguradores existentes 

5.6 Programas de cesión de reaseguro  

Las pólizas de cesión de reaseguro que se han contratado en 2018 cubren tanto a HIC como 
a HSA, de manera explícita. En las colocaciones heredadas que actualmente cubren 
únicamente a HIC, HSA será añadida como parte de la Cesión, de modo que quede 
reasegurada en virtud de la póliza. Los activos de reaseguro, junto con los pasivos asociados 
con ellos, serán cedidos, en virtud de la Cesión, modificándose el nombre de la parte 
reasegurada, que pasará de HIC a HSA.  

HIC ha confirmado que todos los acuerdos de reaseguro externo que se refieren a HIC 
actualmente están regidos por el ordenamiento jurídico británico, por lo que no debería haber 
contratos en los que el reconocimiento de la Cesión pudiese ser impugnado en virtud del 
ordenamiento jurídico de otra jurisdicción. 

Está previsto que la Cesión no tenga efecto en los activos y pasivos de reaseguro asociados 
con las pólizas que no se ceden. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no aprecio que la Cesión tenga repercusiones desfavorables 
derivadas de los acuerdos de reaseguro para ninguno de los tomadores de pólizas de las 
Compañías de la Cesión. 

Obligaciones del Plan de pensiones 

5.7 Obligaciones del Plan de pensiones 

Como se ha expuesto en la sección 3.17, la dirección de Hiscox me ha informado de que HIC 
no ha mantenido relación de empleo con ninguno de los miembros del personal que tiene 
derecho a participar en el programa de pensiones desde el 1 de abril de 2001, y que HSA 
nunca ha empleado a esos miembros del personal. No obstante, los especialistas en 
pensiones de mi equipo me han indicado que el Regulador de Pensiones tiene amplios 
poderes en caso de impago, y que podría recurrir a otros miembros del Grupo Hiscox para 
recaudar fondos. Por lo tanto, he considerado adicionalmente la repercusión de un 
acontecimiento extremo sobre el plan de pensiones.  

 
El Grupo Hiscox ha elaborado un modelo de la repercusión que tendría el deterioro de los 
pasivos del programa de pensiones sobre el capital mínimo del grupo, y dispone de capital 
adicional para cubrir ese riesgo en el nivel de sucesos que se producen una vez cada 200 
años.  El capital mínimo adicional que se genera después de computar los beneficios de la 
diversificación está claramente por debajo del nivel de la garantía (50 millones de GBP) 
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proporcionada a HUGS por el Grupo Hiscox, por lo que el riesgo para el balance de situación 
de HIC (o de HSA) es remoto, puesto que sería necesario que se agotase la garantía y que 
HUGS no pudiese abonar el pasivo con sus otros recursos de capital para que el Regulador 
de Pensiones se plantease la posibilidad de ejercitar sus amplios poderes.   En cualquier 
caso, estas potenciales responsabilidades existen tanto antes como después de la Cesión, 
así que la situación realmente no cambia para las Compañías de la Cesión. 

Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que la posibilidad de que los riesgos futuros del 
programa de pensiones repercutan sobre el balance de situación de HIC es remota. 

Consideración del capital y el riesgo 

5.8 Medidas de capital 

He considerado el valor del patrimonio neto de cada Compañía de la Cesión, en comparación 
con el riesgo al que cada Compañía de la Cesión está expuesta, por referencia a la Fórmula 
estándar de cálculo del SCR de cada compañía. Es una medida regulatoria que está 
disponible en el caso de HIC (y que en el futuro estará disponible en el caso de HSA; todavía 
no han publicado un SCR porque la sociedad acaba de ser constituida) y como ambas 
utilizan la Fórmula estándar para calcular su SCR, es una comparación consecuente. He 
revisado las estimaciones de la Fórmula estándar a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de 
diciembre de 2017, así como las cifras previstas para 1 de enero de 2019, 31 de diciembre 
de 2019 y 31 de diciembre de 2020, para HIC y HSA, a efectos comparativos. 

Esas estimaciones comparan, en principio, el valor de los recursos económicos de cada 
entidad con las estimaciones que hacen las Compañías de la Cesión del importe de capital 
necesario para asegurar que los tomadores están seguros, con un nivel de confianza del 
99,5 % a un año vista, en virtud del régimen de Solvencia II. Entre los riesgos tenidos en 
cuenta en estas estimaciones cabe mencionar: 

 

 los deterioros potenciales de los exigibles por seguro; 

 las pérdidas potenciales de las inversiones; 

 las pérdidas potenciales que surjan de incumplimientos de terceros a los que cada 
entidad jurídica tenga exposición; y 

 las pérdidas potenciales que surjan de riesgos operativos.  

He de destacar que estas estimaciones de la Fórmula estándar: 

 

 han sido elaboradas por personas adecuadamente cualificadas pertenecientes a las 
plantillas de las Compañías de la Cesión; 

 han sido revisadas y aceptadas por los Consejos de las Compañías de la Cesión; y  

 son congruentes con las estimaciones presentadas a la PRA, cuando procede. 

Aunque no he llevado a cabo ninguna verificación detallada de los cálculos realizados por las 
Compañías de la Cesión empleando la Fórmula estándar, he de destacar que los resultados 
de estos cálculos a 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2107 en lo que respecta a 
HIC han sido auditados como parte de la auditoría del Informe de Solvencia y Situación 
Financiera («SFCR»).  

Como la Fórmula estándar está basada en los riesgos de seguro de una compañía de 
seguros «media», no reflejará perfectamente el perfil de riesgo de ninguna de las Compañías 
de la Cesión.  
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HIC utiliza actualmente un Modelo de capital económico («ECM») interno para ponderar las 
decisiones empresariales, además de calcular la Fórmula estándar a efectos de capital 
reglamentario.  Se ha propuesto que HSA emplee el mismo modelo después de la Cesión. 

Por ese motivo, he considerado la metodología y las principales diferencias entre la Fórmula 
estándar y el ECM de las Compañías de la Cesión, puesto que ello ofrecerá mayor 
conocimiento sobre los requerimientos de capital mínimo de las Compañías de la Cesión. A 
estos efectos, he examinado la valoración de HIC sobre la adecuación de la Fórmula 
estándar a efectos de capital mínimo reglamentario, junto con la evaluación ORSA de HIC 
correspondiente a 2017, y su borrador de ORSA para 2018.   A la hora de considerar sus 
requisitos de capital, HIC calcula su capital mínimo utilizando el ECM tanto a un año vista, a 
fin de que sea congruente con el cálculo de la Fórmula estándar, como en última instancia, 
modelando los exigibles hasta su vencimiento y adoptando también un plazo 
correspondientemente más largo para los riesgos asumidos por los activos. 

El cálculo de la Fórmula estándar de HIC tiene unos resultados de mayor capital mínimo que 
el cálculo de ECM tanto a un año vista como en última instancia. 

Esto se debe, principalmente, a que el cálculo del riesgo de seguro de la Fórmula estándar 
es actualmente mayor que el del ECM en sus dos variantes cronológicas, porque la Fórmula 
estándar no está adaptada a la cartera de riesgos de HIC y tampoco es capaz de tener en 
cuenta el análisis personalizado del riesgo de catástrofe de HIC. La Fórmula estándar utiliza 
un método que consiste en aplicar factores fijos a las cantidades aseguradas en función de la 
ubicación del riesgo a grandes rasgos, lo que significa que no capta los mismos riesgos ni 
tiene en cuenta la distribución de exposición de forma tan plena como el ECM.  HIC también 
considera que su cartera de seguros inmobiliarios está más sesgada hacia los riesgos de 
consumo que la cartera media que sirve de base a las hipótesis de la Fórmula estándar, y 
estos riesgos muestran una menor volatilidad de reclamaciones de seguros que los riesgos 
comerciales de mayor entidad. 

En el cálculo de ORSA realizado por HIC, el riesgo de dotación de reservas (el riesgo de que 
las reservas técnicas establecidas resulten ser inadecuadas para abonar las reclamaciones a 
medida que devienen exigibles) se lleva hasta la fecha última de vencimiento del exigible, en 
vez de limitarse a calcular el riesgo en los 12 meses siguientes (como ocurre con la Fórmula 
estándar).  Esta práctica es más prudente y refleja la realidad de que la empresa debe 
responder por el coste final de las reclamaciones.  En el régimen de Solvencia II se incorpora 
a las reservas técnicas una provisión para ese riesgo, mediante la figura del cálculo del 
margen de riesgo.  He examinado el cálculo del margen de riesgo de las Compañías de la 
Cesión y estoy convencido de que cumple con la reglas de Solvencia II y es adecuado para 
su finalidad.  Esto, en combinación con el hecho de que el cálculo de capital mínimo de la 
ORSA (que incluye una provisión para este riesgo de dotación de reservas en última 
instancia) es inferior al capital mínimo exigido por la Fórmula estándar, me permite afirmar 
con tranquilidad que el requisito de capital de la Fórmula estándar, en conjunción con el 
margen de riesgo establecido en las reservas técnicas ofrece una protección adecuada a los 
tomadores de pólizas de mayor antigüedad respecto de la liquidación de sus reclamaciones 
hasta el vencimiento, en el supuesto de que cualquiera de las Compañías de la Cesión 
cesase su actividad mercantil. 

Aunque el cálculo ECM de HIC arroja un capital mínimo necesario para respaldar su 
actividad inferior al calculado con el uso de la Fórmula estándar, HIC ha determinado que es 
adecuado usar la Fórmula estándar para formular sus requisitos de capital mínimo 
reglamentario. 

No he realizado una verificación detallada de los cálculos realizados por las Compañías de la 
Cesión. Sin embargo, para convencerme de que las estimaciones eran razonables, he 
examinado las pruebas de resistencia de las áreas que consideraba importantes para la 
evaluación de capital disponible y mínimo de las Compañías de la Cesión, o de las áreas en 
las que otros participantes del mercado, por lo que conozco, sé que han experimentado 
deterioros recientemente y a las que una o varias de las Compañías de la Cesión estaban 
expuestas. Estas tensiones están diseñadas para que sean representativas de los 
escenarios de la vida real que son conceptualmente más sencillos de entender que, por 
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ejemplo, un suceso que ocurre una vez cada 200 años, pero las expectativas son que se 
muevan en ese nivel de probabilidad. He determinado estas pruebas de resistencia mediante 
referencia a los informes de ORSA de HIC, que antes de la cesión recogen exposiciones a 
todos los riesgos que son compartidos entre las Compañías de la Cesión como 
consecuencia de la misma. 

En cada caso, el capital disponible tras la Cesión satisfacía sobradamente el escenario 
sometido a prueba.  Aunque esto no constituye una nueva estimación formal del capital 
necesario en cada uno de estos escenarios, el hecho de que cada escenario esté contenido 
en los importes de capital estimados en virtud de la Fórmula estándar me permite afirmar con 
tranquilidad que estas estimaciones captan y cubren los riesgos apropiados.  Expondré los 
resultados de este análisis en los apartados 6.4 y 6.7. 

Atendiendo a los cálculos de ECM mostrados en la ORSA, el capital mínimo exigido por la 
Fórmula estándar es mayor que el ECM calculado con un nivel de riesgo de 1 en 500 años.  
Como algunos de los clientes existentes de HIC estará contratando seguros con esta entidad 
con la expectativa de un mayor nivel de seguridad que el de la compañía de seguros media, 
esta información me permite afirmar con comodidad que el uso del capital mínimo calculado 
con la Fórmula estándar en mi informe para evaluar la seguridad relativa es apropiado desde 
el punto de vista de los tomadores de pólizas.  Como se indicaba en el apartado 3.13, HIC se 
marca el objetivo de alcanzar al menos una cobertura del 120 % de su capital mínimo 
calculado con la Fórmula estándar, y esto asegura que puede gestionar la actividad cotidiana 
sin temor de activar los umbrales de intervención del regulador a causa de circunstancias o 
sucesos extraordinarios de gran entidad. 

Por lo tanto, y con independencia de que los perfiles de riesgo de las Compañías de la 
Cesión no estén perfectamente captados con el uso de la Formula estándar, llego a la 
conclusión de que esta ofrece una estimación razonable del capital necesario para servir de 
base a las operaciones mercantiles continuadas de las Compañías de la Cesión, y que 
expone adecuadamente los cambios relativos de seguridad experimentados por los 
tomadores antes y después de la Cesión, como base de la opinión que expreso en este 
informe. Por otra parte, lo hace de forma congruente en las diferentes Compañías de la 
Cesión, que calculan la Fórmula estándar de la misma manera.  Por lo tanto, utilizo el SCR 
de la Fórmula estándar y su cobertura como medidas para determinar si la seguridad del 
tomador está afectada por la Cesión. 

Repercusión de la Cesión en el capital disponible para los tomadores  

5.9 Cambio de los coeficientes de cobertura de capital de Solvencia II 

Las siguientes tablas resumen el activo y el pasivo del balance de situación de Solvencia II 
de las Compañías de la Cesión antes y después de la Cesión, como se muestra en el 
apartado 4.4.  

Los activos de reaseguro están incluidos en el patrimonio total. La medida más importante 
que se debe considerar es el resultado de la comparación de los Fondos propios permisibles 
con el SCR, cosa que se muestra a continuación respecto de HIC y de HSA.  

Considero la repercusión de la Cesión desde el punto de vista de las proyecciones del 
coeficiente de capital disponible a capital mínimo necesario («Coeficiente de cobertura de 
capital») calculado por referencia a la Fórmula estándar a 1 de enero de 2019, 31 de 
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, en las siguientes tablas: 
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Fuente: Balances de situación de Solvencia II e Información de la dirección. 

Observo lo siguiente: 

 Antes de la Cesión, a 1 de enero de 2019, y con la hipótesis de que HIC pudiese seguir 
contratando operaciones en Europa a lo largo de 2019, el Coeficiente de cobertura de 
capital sería del 113%.  Ese coeficiente es inferior al que HIC tiene como objetivo, pero 
refleja el hecho de que actualmente se está anticipando que HIC no podrá seguir 
suscribiendo operaciones en Europa después del 29 de marzo de 2019, y por lo tanto, 
HIC ha abonado un dividendo que se usará, en parte, para capitalizar HSA.  El 
Coeficiente de cobertura de capital comparable basado en el SCR de HIC para 2018 es 
del 127%, que está más en línea con sus niveles históricos. 

 Tras la Cesión, está previsto que el Coeficiente de cobertura de capital se encuentre en 
la banda del 120 % al 123 % tanto para HIC como para HSA, en línea con el objetivo de 
la dirección de superar el 120%. El reparto de las operaciones provoca una reducción de 
la diversificación que personalmente, y en ausencia de otros factores, esperaría que 
provocase una reducción del Coeficiente de cobertura de capital, a pesar de que se haya 
aumentado el reaseguro por parte de HIB para compensarlo. 

 Por lo tanto el Coeficiente de cobertura de capital tras la cesión se mantiene 
esencialmente sin cambios, en la banda del 120%-125%, por encima del 100 % y dentro 
de la banda declarada como objetivo por HIC y HSA para el periodo posterior a la 
Cesión.  El incremento de la situación pronosticada para HIC en relación con su 
hipotético SCR de 2019 está artificial inducido, como se ha indicado anteriormente. 

 Tengo que hacer constar que las cifras anteriores se basan en pronósticos y que su 
credibilidad se reduce a medida que se proyectan hacia puntos más lejanos del futuro.  
Sin embargo, he examinado las variaciones entre los estados financieros de HIC y los 
balances de situación de Solvencia II a 31 de diciembre de 2017 y los de los pronósticos, 
y considero que las hipótesis adoptadas para elaborar estos pronósticos son razonables.  
Los pronósticos también son congruentes con el plan trienal que fue presentado al 
regulador de Luxemburgo en el marco del proceso de autorización de HSA.  

Teniendo en cuenta lo anterior, no aprecio cambios sustanciales en la situación económica 
de, o en la protección de capital a disposición de, cualquiera de los grupos identificados de 
tomadores de pólizas.  

Garantías/acuerdos de distribución de riesgos 

5.10 Como se exponía en el apartado 3.16, HIC y HSA han confirmado que actualmente no hay 
vigentes garantías intragrupo ni acuerdos de reparto de riesgos que no sean de reaseguro. 
Por lo tanto, no aprecio que como consecuencia de la Cesión se produzca ningún efecto 
sobre los tomadores de pólizas de HSA o HIC que derive de tales acuerdos y garantías. 

Tratamiento equitativo a los clientes 

€1 = £0.88 As At 31 December 2019 As At 31 December 2020

Solvency II Balance Sheet (£'000)

HIC (pre-

transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

Own Funds 245,011            173,966        50,783             196,280          57,912                    229,165              64,428                 

Total Assets 963,218            638,321       319,985          709,291         354,262                 800,459             392,752              

Insurance Liabilities              633,279         394,248            248,924            439,541                   269,221               492,440                297,648 

Other Liabilities 84,928               70,107          20,278             73,470            27,129                    78,853                30,676                 

Total Liabilities 718,207            464,355       269,202          513,011         296,350                 571,293             328,325              

SCR              215,914         143,643               42,429            163,728                     48,171               189,108                  52,190 

Capital Cover Ratio 2019 * 113% 121% 120% 120% 120% 121% 123%

Capital Cover Ratio (HIC 2018 SCR) 127%

As At 01 January 2019
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Gestión de pólizas y reclamaciones 

5.11 En el apartado 4.12 se ha resumido el modelo operativo que proponen HIC y HSA para la 
gestión de pólizas y reclamaciones. Los cambios del modelo operativo se ocupan de los 
problemas que surgirían tras el brexit si se suspendiesen los derechos de pasaporte, a la vez 
que intentan reducir al mínimo los cambios a la interfaz y experiencia del cliente. Los 
cambios más importantes en el modelo operativo tienen que ver con operaciones originadas 
en Irlanda, pero el nuevo diseño del modelo operativo es tal que los puntos de interacción 
con el cliente no se modifican, ya que los derechos de renovación de las políticas se cederán 
a la sucursal irlandesa de HSA.  Aunque es posible que las personas responsables en última 
instancia de la gestión de reclamaciones cambien, las Compañías de la Cesión se han 
comprometido a respetar un periodo de transición y soporte, lo que significa que la 
experiencia del tomador de las pólizas no debería cambiar.  

Por lo tanto, no identifico ningún impacto desfavorable sustancial sobre ningún grupo de 
tomadores de pólizas de HIC como resultado del cambio en el modelo operativo. 

Proceso de generación y suscripción de pólizas 

5.12 Se tiene la intención de que el proceso de generación y suscripción de pólizas sea el mismo 
tanto antes como después de la Cesión. Como se describe en el apartado 4.12, el cliente 
seguirá relacionándose (generalmente a través de un corredor) con HUL o HEUL (que se 
habrán fusionado con HSA tras la Cesión) en lo que respecta a los contactos establecidos en 
el Reino Unido o el EEE, respectivamente.  Aunque varíe la aseguradora con la que se 
formaliza la póliza en función de la ubicación del titular de la póliza y el riesgo que se 
asegura, la experiencia del tomador no debería cambiar.  

Concluyo que estos cambios no tendrán un impacto desfavorable en ningún grupo de 
tomadores de HIC como resultado de la Cesión. 

Riesgo de conducta 

5.13 La supervisión del riesgo de conducta y el cumplimiento de la regulación aplicable no 
cambian sustancialmente, ya que los procesos de HIC y HSA son los mismos, aunque las 
personas responsables de supervisar el cumplimiento sean diferentes. No considero que esto 
cause una repercusión sustancial desfavorable en ningún grupo de tomadores de pólizas de 
HIC. 

Facilidad de presentación de nuevas reclamaciones 

5.14 Como se describe en el apartado 4.12, será necesario introducir cambios en los procesos de 
gestión de reclamaciones para garantizar que las reclamaciones son gestionadas en la 
entidad jurídica correcta con los permisos correctos después del brexit. Sin embargo, aunque 
es posible gestionar una reclamación a través de procesos diferentes a los usados antes de 
la Cesión, en función de que el riesgo sea o no del EEE, la interacción de los tomadores de 
pólizas con HUL o HEUL (fusionadas con HSA) no experimentará cambios. Observo que 
actualmente una parte de las reclamaciones del EEE son gestionadas en el EEE para 
aprovechar la experiencia local en la gestión de reclamaciones, y estas reclamaciones no 
experimentarán cambio efectivo alguno en su proceso de gestión. En consecuencia, no 
identifico ninguna repercusión en ningún grupo de tomadores como resultado de la Cesión. 

 

 

Protección de los datos del cliente 

5.15 No existe la expectativa de que la protección de los datos de los clientes disminuya como 
resultado de la Cesión y concluyo que no existe riesgo de un impacto sustancial 
desfavorables en los tomadores como resultado de la Cesión. Las empresas sufren intentos 
de ciberataque de forma regular, por lo que siempre existe el riesgo de que uno tenga éxito, 
pero la Cesión no parece aumentar ese riesgo de ninguna manera.  Por lo tanto, no identifico 
ninguna repercusión en ningún grupo de asegurados como resultado de la Cesión. 
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El impacto del brexit 

5.16 Como se expuso en el apartado 4.22, el propósito principal de la Cesión es eliminar las 
incertidumbres que rodean al servicio de las pólizas tras el brexit en lo que respecta a los 
tomadores de las pólizas que se ceden. Los tomadores de pólizas que no se ceden no serán 
desplazados y sus circunstancias y perfil de riesgo con respecto a las incertidumbres del 
brexit no cambian.  Por lo tanto, no hay repercusión desfavorable en ninguno de los 
tomadores de pólizas con respecto a las incertidumbres del brexit como resultado de la 
Cesión, y de hecho la situación mejora en el caso de los titulares de pólizas que se ceden, ya 
que sin la Cesión podría ser ilegal que HIC diese servicio a sus pólizas o pagase las 
reclamaciones tras el brexit. 

Otras consideraciones 

5.17 Marco regulatorio, gestión ejecutiva y gobernanza 

HIC está constituida en Inglaterra y Gales y está regulada por la PRA y la FCA. En 
consecuencia, resulta aplicable el mismo marco regulatorio tanto antes como después de la 
Cesión.  No hay ningún cambio en el derecho a disfrutar de la protección del FSCS para los 
tomadores de pólizas que no se ceden, y no hay cambio en el acceso al FOS.  En ambos 
casos, los tomadores de pólizas con derecho a participar conservarán sus derechos, y los 
tomadores de pólizas que no tenían derecho seguirán sin tenerlo. 

HSA está regulada por la CAA, por lo que los tomadores de pólizas que se ceden 
experimentarán un cambio regulatorio.   Como se expuso en el apartado 4.19, la sucursal de 
HSA en el Reino Unido, una vez autorizada, seguirá estando regulada por la PRA y la FCA, 
por lo que muchos de los criterios exigidos por la PRA y la FCA continuarán siendo de 
aplicación a HSA de todas formas.  En cuanto a los tomadores de pólizas de sucursales 
europeas, su regulación de conducta ya está supeditada a su régimen regulatorio local, por lo 
que la situación relativa a la conducta no cambiará sustancialmente para ellos. 

Con respecto a la regulación prudencial, también mencioné en el apartado 4.19 que tanto el 
Reino Unido como Luxemburgo siguen el sistema de Solvencia II, por lo que no existe riesgo 
de cambios sustanciales en el régimen que protege a los tomadores de pólizas que se ceden.  
Las interpretaciones locales de algunas de las reglas pueden diferir, pero no espero que esto 
represente un cambio material en las protecciones regulatorias ofrecidas a los tomadores de 
pólizas. 

Como se explica en detalle en el apartado 4.19, los tomadores de pólizas que se ceden que 
actualmente se benefician de la protección del FSCS retendrán esa protección tras la Cesión, 
hasta que se renueven las pólizas.  También conservarán el acceso al FOS, si lo tienen 
actualmente, con respecto a las actividades de HIC o la sucursal del HSA en el Reino Unido, 
y conseguirán acceso a la CAA para todas las demás reclamaciones. Las protecciones para 
este grupo de tomadores de pólizas son, por lo tanto, las mismas hasta el momento de 
renovación. A partir de la renovación, el tomador de la póliza tiene derecho a buscar una 
cobertura alternativa si lo desea, aunque, como indico en el apartado 4.19, no considero que 
haya una diferencia importante en la seguridad de la protección entre el FSCS y el sistema 
de Luxemburgo.  En consecuencia, no he identificado que la Cesión cause ninguna 
repercusión desfavorable sobre este grupo de asegurados por cambios en el entorno 
regulatorio. 

Los tomadores de pólizas que se ceden que actualmente no se benefician de la protección 
del FSCS no tienen ninguna protección que perder. De hecho, su posición mejorará, ya que 
después de la Cesión les será aplicable el sistema de protección de tomadores de pólizas de 
Luxemburgo.  Si tienen acceso al FOS actualmente, también lo tendrán con respecto a las 
actividades de HIC y de la sucursal de HSA en el Reino Unido en cuanto al grupo anterior, y 
podrán remitirse a la CAA de Luxemburgo para todas las demás reclamaciones. Por lo tanto, 
la Cesión aumenta las protecciones para este grupo de tomadores. En consecuencia, no he 
identificado que la Cesión cause ninguna repercusión desfavorable sobre este grupo de 
asegurados por cambios en el entorno regulatorio. 
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No habrá más cambios en las circunstancias de HIC o HSA como parte de la Cesión de los 
que yo tenga conocimiento. 

 

5.18 Viabilidad de los futuros modelos de negocios 

Observo que tanto HIC como HSA tienen unos flujos de ingresos tras la Cesión menores que 
los que tenía HIC antes, ya que se cede una cantidad importante de prima y riesgo.  Esta 
Cesión introduce ineficiencias de capital y gastos, ya que las dos empresas pierden algunos 
de los beneficios de la diversificación de riesgos al dividirse, ciertos procedimientos deben 
llevarse a cabo dos veces en lugar de una (por ejemplo, la presentación de declaraciones 
ante las autoridades regulatorias), y hay ciertos cargos de gestión y ciertos responsables de 
funciones clave que en la práctica tendrán que duplicarse en HSA, en vez de ser compartidos 
con HIC.  Sin embargo, el potencial volumen de duplicación de gastos se reducirá mediante 
el uso común de los servicios grupales proporcionados por HUGS a HIC y HSA en virtud de 
acuerdos de subcontratación.  

Las ineficiencias introducidas por la Cesión no hacen sino destacar una vez más el hecho de 
que la Cesión tiene el único objetivo de garantizar que los derechos de los tomadores de 
pólizas se mantienen después del brexit.  La cesión se ha diseñado de forma que se 
minimicen las ineficiencias que introduce, para que ni HIC ni HSA se vean reducidas a un 
tamaño que haga que su futuro modelo de negocio sea inviable, y se han ampliado las 
protecciones de reaseguro de HSA a fin de garantizar que su capital no está sobreexpuesto.  
Por lo tanto, concluyo que la cesión no cambia materialmente la viabilidad sostenida de HIC o 
HSA en un futuro inmediato. 
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6. Metodología, estrés y análisis de escenarios 

Descripción general 

6.1 En la realización de mi análisis sobre la repercusión de la Cesión Propuesta, he tenido en 
cuenta las estimaciones preparadas por las Compañías de la Cesión sobre los siniestros 
máximos a los que se podría enfrentar cada una de las Compañías de la Cesión en varios 
escenarios de estrés. Para convencerme de que tales estimaciones son una base adecuada 
para formarme una opinión, he llevado a cabo análisis ulteriores en tres áreas principales: 

 

 Método de elaboración de modelos – He tenido en cuenta los métodos usados por las 
Compañías de la Cesión para calcular la estimación de siniestros asegurados en 
diferentes niveles de confianza, lo cual me permite confiar en que los resultados del 
modelo preparado por las Compañías de la Cesión se basan en hipótesis adecuadas y 
captan los aspectos relevantes de los riesgos de cada una de las Compañías de la 
Cesión. 

 Análisis de sensibilidad de las estimaciones del modelo ante hipótesis alternativas – He 
tenido en cuenta qué grado de sensibilidad muestra mi opinión a las variaciones en las 
hipótesis subyacentes utilizadas por las Compañías de la Cesión, y si el razonamiento 
que hay tras mi opinión sería diferente al utilizar hipótesis alternativas.  Habida cuenta de 
que los riesgos predominantes de ambas Compañías de la Cesión son riesgos de 
seguro, los requisitos de capital modelizados solo son especialmente sensibles a los 
cambios en las hipótesis acerca de los volúmenes de primas.  La sensibilidad a otros 
tipos de riesgos no genera cambios sustanciales en los requisitos de capital, porque el 
riesgo se diluye, diversificado entre diferentes tipos de riesgo. 

 Análisis de la prueba de estrés - He considerado la repercusión que un conjunto de 
acontecimientos desfavorables graves y específicos tendrían sobre cada una de las 
Compañías de la Cesión, para poder afirmar a grandes rasgos que las estimaciones de 
pérdida económica utilizadas en mis análisis son razonables si las comparamos con las 
hipótesis de pérdidas del mundo real. 

Método de elaboración de modelos de siniestros 

6.2 Método de elaboración de modelos 

Al buscar la medición más adecuada para evaluar y comparar el capital mínimo exigible a 
cada entidad, tuve que tener en cuenta los métodos que cada entidad había utilizado para 
calcular su capital mínimo.  

Las dos Compañías de la Cesión utilizan la Fórmula estándar para calcular su respectivo 
SCR (el importe de capital mínimo exigido) y usan internamente un ECM (no aprobado para 
uso oficial) para gestionar sus respectivas operaciones. 

Dado que las dos Compañías de la Cesión han calculado su capital requerido utilizando las 
directrices de la Fórmula estándar, y se trata de una medición común, he basado mi 
consideración sobre el capital mínimo en el cálculo de la Fórmula estándar para cada 
entidad.  

En cálculo de la Fórmula estándar se tienen en cuenta una amplia variedad de riesgos, entre 
los cuales cabe citar los siguientes: 

 

 Riesgo derivado de las operaciones de seguro, por ejemplo, el riesgo de siniestros 
ocasionados por catástrofes naturales o de pérdidas por perjuicios de valoración de las 
obligaciones de seguro. 
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 Riesgo de mercado, por ejemplo, el riesgo de que los rendimientos de la inversión no 
sean tan elevados como estaba previsto. 

 Riesgo de incumplimiento de la contraparte, por ejemplo, el riesgo de que una 
contraparte de reaseguro devenga insolvente y no sea capaz de responder a sus 
obligaciones. 

 Riesgo operativo, por ejemplo, el riesgo de que exista un fallo en los controles de 
suscripción. 

 

La variedad de riesgos considerada por cada una de las Compañías de la Cesión viene 
prescrita por las directrices de Solvencia II y tiene el propósito de reflejar el riesgo inherente 
en el marco de las actividades de cada entidad. En cada uno de los casos, el equipo de alta 
dirección ha participado estrechamente en el cálculo del capital mínimo requerido. En cada 
una de las entidades, los resultados precisaron de la aprobación de su respectivo consejo.  

Considero que los procesos que se han adoptado para hacer este cálculo de la Fórmula 
estándar son congruentes con las prácticas del sector para las operaciones de seguros de la 
dimensión y complejidad de HSA e HIC. Por lo tanto, puedo afirmar con tranquilidad que 
estos procesos son adecuados en naturaleza y alcance. 

6.3 Resultados del examen del método de elaboración de modelos 

He comentado los resultados del enfoque de Fórmula estándar con los equipos directivos de 
las Compañías de la Cesión y me han facilitado una amplia variedad de material relacionado, 
incluidas estimaciones del capital mínimo calculadas con métodos alternativos y 
descripciones de la metodología empleada. Las Compañías de la Cesión han aplicado 
métodos actuariales estándares para generar sus estimaciones de siniestros potenciales 
para cada entidad. Los cálculos del capital mínimo que se me han facilitado a 31 de 
diciembre de 2017 han sido objeto de un exhaustivo examen interno y procesos de 
gobernanza.  Los cálculos de la Fórmula estándar a 31 de diciembre de 2017 han sido objeto 
de auditoría por parte de los auditores externos de HIC. 

Los riesgos más significativos que influyen en los requisitos de capital mínimo de HSA e HIC 
guardan relación con las operaciones subyacentes de seguros generales y las 
incertidumbres asociadas relativas al valor de las obligaciones de seguro existentes y la 
posibilidad de resultados desfavorables respecto de lo previsto en las reservas actualmente 
establecidas, y el riesgo de crédito de la contraparte en los acuerdos de reaseguro 
intragrupo.  

La aportación relativa de diferentes tipos de riesgos a los cálculos del capital mínimo de HSA 
e HIC es congruente con mi conocimiento de las operaciones subyacentes y está en 
consonancia con mis expectativas. 

Aunque no he realizado una comprobación detallada de los resultados del modelo, los 
planteamientos, la metodología y los resultados del modelo son congruentes con mis 
expectativas para operaciones de esta naturaleza y me siento satisfactoriamente convencido 
de que son representativos del cambio en el riesgo que podría acontecer tras la Cesión en 
comparación con lo que ocurriría si la Cesión no tuviese lugar. 

Análisis de la prueba de estrés 

6.4 He considerado diversos escenarios adversos graves que podrían tener una repercusión 
sustancial sobre la seguridad financiera de los tomadores de pólizas. He llevado a cabo este 
análisis con el fin de: 

 

 cuantificar la repercusión que tendría un suceso de estrés sobre las posiciones de capital 
de las Compañías de la Cesión y, por ende, sobre la seguridad de los tomadores de 
pólizas; y 
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 convencerme de que los cálculos de capital requerido generados por las respectivas 
empleando los cálculos de la Fórmula estándar de Solvencia II, junto con los resultantes 
Coeficientes de capital a cobertura, son razonables si los comparamos con la 
repercusión de una combinación de acontecimientos desfavorables específicos. 

Los niveles de capital mínimo requerido a partir del cálculo de la Fórmula estándar preparado 
por las Compañías de la Cesión tienen el propósito de representar la gama completa de 
riesgos económicos realistas que cada una de las Compañías de la Cesión podría 
experimentar, y representan una consideración más completa del riesgo de negocio que un 
análisis de acontecimientos de estrés específicos. No obstante, estos cálculos están basados 
en múltiples hipótesis de modelización que se basan en el criterio de expertos. Por el 
contrario, mi consideración de condiciones de estrés desfavorables específicas ofrece 
información cualitativa sobre la seguridad de los tomadores de pólizas en un escenario 
singular definido. Este tipo de prueba de escenarios desfavorables graves no se basa en 
criterios de expertos respecto a la frecuencia y rango de la incertidumbre, y ofrece una fuente 
alternativa de información a partir de la cual puedo aumentar el conocimiento de los niveles 
de seguridad de los tomadores de pólizas. 

 

6.5 Me he planteado diversas circunstancias desfavorables graves potenciales o acontecimientos 
extremos que podrían afectar a las Compañías de la Cesión, todos los cuales representan 
situaciones de estrés ajenas al curso normal de las operaciones. A la hora de seleccionar los 
escenarios para elaborar el modelo, he tenido en cuenta: 

 

 Acontecimientos actuales que están teniendo lugar en los mercados de seguros en los 
que opera cada una de las Compañías de la Cesión. 

 Los riesgos típicos a los que se enfrentan las operaciones de seguros. 

 Mi conocimiento general de cada una de las Compañías de la Cesión, incluida su 
combinación de cartera, su estructura y su modelo de negocio. 

 Los riesgos esenciales identificados por cada una de las Compañías de la Cesión en sus 
estimaciones de capital económico requerido a partir de su ORSA. 

 Los escenarios identificados por cada una de las Compañías de la Cesión como parte de 
sus procesos normales de gestión de riesgos. 

He considerado cada situación de estrés asumiendo los resultados de lo que podría ocurrir 
en cada escenario, analizando el modo en que eso afectaría a las entidades tanto de manera 
individual como después de la Cesión en función de sus operaciones y coberturas, y por 
consiguiente de qué manera afectaría a cada uno de capitales mínimos.  A continuación, he 
comparado la posición de capital mínimo más reducida que se exigiría, en caso de que 
aconteciera (aisladamente) cada escenario, en los requisitos de capital de cada una de las 
Compañías de la Cesión.  

Como se ha indicado en los apartados 3.12 y 5.9, los requisitos de capital mínimo exigidos 
en el régimen Solvencia II se basan en que los tomadores de las pólizas estén seguros con 
un nivel de confianza del 99,5%. Para una comprobación aún más rigurosa del nivel de 
seguridad, he considerado adicionalmente los niveles de capital con criterios del capital 
mínimo necesario para tener un nivel de confianza del 99,8%.  Quiero señalar que en este 
nivel extremo del ECM, el capital mínimo exigido sigue siendo inferior al del nivel del 99,5 % 
calculado con la Fórmula estándar, lo que aporta más seguridad sobre la naturaleza 
prudente de la Fórmula estándar en este caso. 

Si bien estas situaciones de estrés no representan una lista exhaustiva de todos los 
acontecimientos desfavorables que podrían afectar a las Compañías de la Cesión, sí 
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incluyen aquellos riesgos que he considerado más importantes y relevantes para mi análisis. 
Deseo mencionar que las Compañías de la Cesión realizan estas comprobaciones de 
tensión como parte de sus procesos de gestión de riesgos habituales según lo previsto en 
Solvencia II. Tengo el convencimiento de que las pruebas de estrés estándar consideradas 
en el ORSA de HIC son adecuadas desde el punto de vista del perfil de riesgo de la 
compañía. Además, quiero señalar que en estos escenarios HIC cuenta con activos 
suficientes fácilmente disponibles para cubrir la repercusión financiera resultante. Las 
pruebas de estrés en cuestión abarcan lo siguiente:  

 

 Ciberataques: Un ciberataque de ransomware a gran escala, que bloquee los sistemas 
de las compañías y también de Hiscox, y provoque una pérdida sectorial de decenas de 
millones.  

 Recesión económica: Una crisis económica más grave que la crisis financiera de 2008 
(basado en el resultado del modelo estocástico de HIC aplicable a riesgos de mercado). 

 Inflación mundial:  Aumento de la inflación mundial que genera un entorno de inflación 
más elevada que persiste durante varios años. 

 Tormentas en Europa: Escenario de catástrofe natural donde tienen lugar vendavales por 
toda Europa (incluido el Reino Unido) en combinación con inundaciones en el Reino 
Unido, que también den lugar a quiebra las dos mayores reaseguradoras externas. 

Centro la atención de mis análisis adicionales en las pruebas de resistencia que podrían 
cambiar materialmente como consecuencia de la Cesión. 

El efecto de la Cesión consiste en dividir las operaciones que actualmente lleva a cabo HIC 
en dos partes. Antes de la Cesión no hay pólizas en HSA, de manera que la exposición total 
al riesgo de suscripción en HIC y HSA en conjunto no cambia como consecuencia de la 
Cesión, aunque existirá menos diversificación geográfica entre los riesgos. 

Por tanto, la cuestión esencial a la hora de seleccionar las pruebas de estrés no es que HIC 
pueda resistirlas antes de la Cesión (dado que los tomadores de pólizas ya están expuestos 
a estos riesgos), sino que el reparto de las operaciones por la Cesión no sobreexponga a 
HIC (después de la Cesión) o a HSA a riesgos relativos a sus bases inferiores de capital en 
tal medida que se deba considerar un efecto adverso sustancial de la seguridad de los 
tomadores de pólizas. 

Por lo tanto, he considerado las pruebas de estrés con relación a la agregación que se 
podría producir como consecuencia de la división de las operaciones entre el EEE y el resto 
del mundo o fruto del modo en que los activos de HIC se dividen entre HIC y HSA. 

En relación con los supuestos de estrés indicados anteriormente:  

 
 el ciberataque seguiría afectando tanto a HIC como a HSA tras la Cesión, y no hay 

ningún motivo para que cualquiera de ellas tuviese una sobreexposición respecto de la 
situación anterior a la Cesión, teniendo en cuenta el variado grupo de tomadores de las 
dos compañías;  

 a primera vista podría parecer que la crisis económica afectaría más a HIC a causa del 
mayor nivel de inversión en comparación con el efectivo depositado, si se ponen en 
relación las situaciones de HIC y HSA (como se ve en la tabla del apartado 5.4.). No 
obstante, si se presta atención exclusivamente a la situación de HIC antes y después de 
la cesión, las proporciones de activos en cartera es muy similar, por lo que el efecto 
sobre HIC posterior a la Cesión no será diferente al anterior a la Cesión; y  

 el escenario de inflación mundial aumenta los costes de las reclamaciones de manera 
generalizada.  Teniendo en cuenta que las reservas de reclamaciones se reparten entre 
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HIC y HSA como consecuencia de la Cesión, el efecto de este escenario también se 
repartiría, pero en menor medida en el caso de HSA.   HSA tiene una menor base de 
capital, pero se beneficia de la mayor proporción de reaseguro, 90%, con HIB y puede 
soportar el escenario de manera independiente.  HIC, tras la Cesión, también puede 
soportar el escenario de una manera similar a su situación anterior a la Cesión.  

 El escenario de tormentas europeas también causa una agregación que no estaba 
presente, como resultado del reparto de las operaciones entre el EEE y el resto del 
mundo. Posteriormente se da una explicación más pormenorizada.      

6.6 La agregación potencial indica dos de tales áreas de riesgo, que surgen de exposiciones a 
desastres. Los resultados de las pruebas de estrés no están disponibles en este informe, 
puesto que son de naturaleza reservada desde un punto de vista empresarial, no obstante 
dejo constancia de mi análisis y conclusiones a continuación. 

1) Las exposiciones a desastres son una fuente de riesgo para HIC. Como todos los riesgos 
europeos se ceden a HSA, existe la posibilidad de que la exposición a tormentas y 
vendavales en Europa tras la Cesión tenga un nivel más sustancial en comparación con 
la base de capital de HSA que lo que sucedía antes de la cesión, con la mayor base de 
capital de HIC. He analizado la repercusión que un siniestro sustancial en Europa 
provocado por un desastre natural (estimado en un nivel de acaecimiento de 1 cada 200 
años) tendría en HIC antes de la Cesión y en HSA después de la misma.  

En HSA existe una agregación de riesgo respecto de las catástrofes en la UE. La 
siniestralidad bruta de reaseguro para HSA sería la misma que hubiese sido para HIC 
antes de la Cesión. No obstante, HSA contará con el beneficio del nuevo acuerdo de 
cuota parte de reaseguro del 90 % con HIB, que protegerá a HSA de este riesgo 
agregado proporcionalmente mayor, aumentando y complementando su protección sobre 
la del programa de reaseguro de catástrofes existentes. La proporción de capital de HSA 
deteriorado por un desastre natural en Europa con una incidencia de 1 cada 200 años no 
es materialmente mayor que la proporción equivalente de capital de HIC que se hubiese 
deteriorado antes de la Cesión. 

2) A la inversa, existe la posibilidad de que las exposiciones a desastres naturales en el 
resto del mundo representen una mayor proporción de la base de capital de HIC tras la 
Cesión. He analizado la repercusión que un siniestro sustancial en el Reino Unido 
provocado por un desastre natural (estimado en un nivel de acaecimiento de 1 cada 200 
años) tendría en HIC antes de la Cesión y en HIC después de la misma. Una vez más, la 
proporción de capital deteriorado tras la Cesión no es materialmente mayor que la 
proporción equivalente de capital que se hubiese deteriorado antes de la Cesión. 

 

 

 

6.7 Resultados del análisis de la prueba de estrés 

Después de haber analizado los resultados de las pruebas de estrés señaladas 
anteriormente, considero que únicamente en esos escenarios externos, que exceden con 
mucho el requisito de incidencia de 1 cada 200 años, quedarían una o las dos Compañías de 
la Cesión por debajo de sus requisitos de capital mínimo. 



Informe del Experto independiente sobre la Propuesta de Cesión de la Actividad de Seguros de Hiscox Insurance Company 
Ltd y Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Todos los derechos 
reservados. 

Página 54 de 71 14/08/2018 

 
Clasificación del documento - KPMG Público 

7. Resumen de resultados 

Resumen de cambios en las circunstancias de los tomadores de pólizas de 
HIC que no se ceden 

7.1 Basándome en el análisis que he realizado en los apartados 5 y 6 del presente informe, 
destaco que: 
(a) las pólizas permanecen en HIC después de la Cesión; 

(b) la cobertura de capital prevista de HIC prácticamente permanece inalterada por la 

Cesión y sigue en un confortable nivel de más del 120 % de los requisitos 

reglamentarios;  las políticas sobre reservas y otros aspectos financieros no cambian, 

y por tanto, la probabilidad de que HIC no sea capaz de cumplir íntegramente sus 

respectivas obligaciones futuras sigue siendo remota; 

(c) los cambios en la gestión de reclamaciones, la posibilidad de presentar nuevas 

reclamaciones, la protección de los datos del tomador de la póliza y los cambios en el 

tratamiento general de los clientes como consecuencia de la Cesión no tienen 

repercusión material sobre los tomadores actuales de HIC; y 

(d) la potencial repercusión del brexit y sus consecuencias no tiene ningún efecto en los 

tomadores de pólizas de HIC ajenos al proceso de cesión, puesto que no están 

expuestos a riesgos en el EEE. 

Como resultado, considero que no existe una repercusión sustancial desfavorable en los 
tomadores de pólizas de HIC que no se ceden como consecuencia de la Cesión. 

 

Resumen de cambios en las circunstancias de los tomadores de pólizas de 
HIC que se ceden 

7.2 Basándome en el análisis que he realizado en los apartados 5 y 6 del presente informe, 
destaco que: 

(a) las pólizas pasarán de HIC a HSA; 

(b) la cobertura de capital de HSA es similar a la de HIC antes de la Cesión y sigue en 

un confortable nivel de más del 120 % de los requisitos reglamentarios; las políticas 

sobre reservas y otros aspectos financieros no cambian, y por tanto, la probabilidad 

de que HSA no sea capaz de cumplir íntegramente sus respectivas obligaciones 

futuras es remota;  

(c) no se producen cambios sustanciales en la gestión de reclamaciones en la capacidad 

de presentar nuevas reclamaciones, en la protección de los datos del tomador y 

tampoco hay cambios en el tratamiento general de los clientes como resultado de la 

Cesión. Por otra parte, los puntos de contacto para los clientes seguirán siendo los 

mismos, aunque la aseguradora que dé apoyo a su póliza haya cambiado. 

(d) En lo que respecta a si los tomadores que participan en el proceso de cesión tienen 

actualmente acceso al FSCS: 

(i) los tomadores que actualmente disfrutan de protección del FSCS 

conservarán ese derecho tras las Cesión, hasta que la póliza se renueve; y 
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(ii) los tomadores de pólizas que actualmente no disfrutan de protección del 

FSCS seguirán sin beneficiarse de dicha protección tras la Cesión, y su 

situación no se verá negativamente afectada como consecuencia de la 

Cesión. 

(e) La potencial repercusión del brexit sobre los tomadores de pólizas que participan en 

el proceso de Cesión, en caso de que esta no se produjese, es que las pólizas en 

proceso de cesión no podrían ser legalmente atendidas y en consecuencia no sería 

legalmente posible pagar reclamaciones válidas. La Cesión elimina por completo este 

riesgo, y por tanto crea un beneficio para ese tipo de tomadores de pólizas. 

Como resultado, considero que no existe una repercusión sustancial desfavorable en los 
tomadores de pólizas de HIC que se ceden como consecuencia de la Cesión. 
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Appendix 1 Currículum Vitae del Experto independiente  

Philip Tippin es socio actuarial de seguros generales en KPMG. 

Philip Tippin es socio de servicios actuariales desde 2004. Se unió a la firma en 2001 y durante 
buena parte del tiempo que lleva en la empresa ha dirigido la actividad actuarial de seguros 
generales de KPMG. A lo largo de este periodo ha trabajado en muchas de las anteriores 
transacciones “Part VII”. Philip se colegió como miembro del Institute of Actuaries en 1998, durante 
su estancia en Watson Wyatt, y se especializó desde el principio de su carrera profesional en trabajo 
actuarial de seguros generales. 

Antes de incorporarse a KPMG, Philip fue consultor en Deloitte, y pasó varios años como actuario de 
sindicación en el Mercado de Lloyd’s con Venton (posteriormente Alleghany) Underwriting. 

Experiencia 

Philip tiene una amplia experiencia en finanzas, seguros y reaseguros, que abarca tanto mercados 
mayoristas como minoristas, y también ha sido responsable de proyectos centrados en productos de 
garantía financiera.  Ha ayudado a sus clientes en proyectos de determinación de provisión de 
reservas, precios, gestión de riesgos, control de suscripciones, gestión de capital y consultoría 
estratégica. Su experiencia incluye una amplia exposición al ordenamiento jurídico y la regulación 
británicas y estadounidenses en lo que concierne a los seguros. Entre otros, cabe citar su 
participación en los siguientes proyectos recientes: 

 Intervención con Experto independiente en cesiones de operaciones de seguros generales del 
“Part VII”. 

 Asumir el papel formal de Actuario del Programa en una gran cantidad de Programas de 
Reorganización, tanto para empresas solventes como insolventes. 

 Negociaciones de conmutación con tomadores de pólizas y aseguradoras en representación de 
reaseguradoras en liquidación. 

 Designación de perito en Estados Unidos, en campos que abarcan el reaseguro, la 
determinación de dotación de reservas y precios de productos especializados, asesorando a lo 
largo de toda la vida del litigio.  

 Intervención como experto independiente en determinaciones complejas de valoraciones de 
responsabilidad. 

 Estimación del momento de aparición de la reclamación y cuantificación de responsabilidades 
derivadas de catástrofes medioambientales en Estados Unidos. 

 Análisis de carencias y desarrollo de planes de implementación relacionados con Solvencia II 
para grandes grupos aseguradores. 

 Revisión de modelos de responsabilidad por riesgo de crédito. 

 Diseño y revisión de modelos de capital. 

 Elaboración de informes actuariales de due diligence para muchas adquisiciones importantes en 
el mercado londinense. 

 Revisiones estratégicas de modelos de negocio para la gestión de riesgos de seguros para 
proveedores y compradores de seguros. 

 Elaboración de dictámenes actuariales para grupos de Lloyd’s, incluidos dictámenes para fondos 
de fideicomisos estadounidenses. 

 Determinación de precios técnica de productos de seguros minoristas y comerciales. 

 Respaldo a la auditoría de importantes grupos de seguros británicos e internacionales. 
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Perfil profesional y académico 

Philip es miembro del Institute and Faculty of Actuaries (FIA). Cuenta con Licencia para actuar como 
Actuario Sindicado en Lloyd’s, y anteriormente contó con una licencia similar para actuar en Irlanda 
para entidades de seguros y reaseguros. Ha sido examinador y examinador sénior en los apartados 
de seguros generales de los exámenes del Institute and Faculty of Actuaries durante seis años, hasta 
2005. 

Tiene un Máster en Matemáticas y Filosofía por la Universidad de Oxford. 
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Appendix 2 Extracto de la Carta de contratación 

Alcance de la labor del Experto independiente  
 

Mi función como Experto independiente consistirá en tomar en consideración e informar al Tribunal 
sobre la Cesión propuesta desde la perspectiva de los tomadores de pólizas de la Cedente, y ofrecer 
una opinión razonada sobre los probables efectos de la Cesión en los tomadores de la Cedente, 
incluido si de algún modo (directa o indirectamente) sus intereses pueden verse perjudicados por 
algún aspecto de la Cesión. De conformidad con las orientaciones de los reguladores, el Informe 
debe cumplir «con las reglas aplicables en materia de testimonios periciales».  Por lo tanto, a mi 
entender, el PRA espera que un experto independiente elabore un informe de conformidad con la 
Parte 35 del Reglamento de Procedimiento Civil («CPR»), las Orientaciones prácticas 
correspondientes y el protocolo para las Directrices de expertos que prestan declaración en 
Reclamaciones civiles, en la medida que sea pertinente (los «Requisitos»). Por lo tanto, llevaré a 
cabo mi trabajo como si fueran de aplicación los Requisitos. En concreto, mi deber principal será para 
con el Tribunal, al que deberé prestar asistencia y asesoramiento experto independiente sobre la 
Cesión. 

Preveo que en el marco de mi cometido deberé realizar las siguientes tareas a fin de formarme una 
opinión: 

 examinar la documentación existente de la empresa, según se expone en el Anexo 1 de la 

presente carta; 

 examinar la documentación del Plan y, en caso necesario, sugerir una redacción modificada que 

elimine cualquier problema; 

 examinar la Cesión, teniendo en cuenta el efecto en los tomadores de pólizas de la Cedente, 

que abarca sus derechos contractuales, seguridad de beneficios y expectativas de beneficios; 

 examinar cualesquiera cambios en la organización de los reaseguros relacionados con la 

Cesión; 

 revisar las consecuencias de la Cesión sobre los riesgos y los tomadores que permanezcan con 

la Cedente y los recursos de esa empresa para hacer frente a esos riesgos; 

 revisar las consecuencias de la Cesión sobre los riesgos que permanezcan también en la 

Cesionaria y los recursos de cada entidad para hacer frente a esos riesgos; 

 examinar los niveles de solvencia comparativos antes y después de la cesión propuesta; 

 coordinarse y plantear las cuestiones y preguntas que sean necesarias a las personas 

adecuadas de la Cedente y la Cesionaria; 

 coordinarse y plantear las cuestiones y preguntas que sean necesarias a sus asesores, incluidos 

los asesores jurídicos y tributarios; 

 tener en cuenta cualquier posible problema de competencia que pueda surgir con relación a la 

Cesión (según lo previsto por el FCA); y 

 cualesquiera otras tareas que ustedes, yo o el PRA y/o el FCA consideren razonablemente 

necesarias para el adecuado desempeño de mi papel de experto independiente.  
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Appendix 3 Carta de representación 
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Appendix 4 Lista de información facilitada 

Información financiera 

Plan de negocio de HSA e HIC, con las previsiones a 3 años de los balances de NIIF y Solvencia II. 

Declaraciones de Seguros PRA y formularios NST que suceden a Solvencia II para 2015 y 2016 de 
HIC. 

Análisis de reclamaciones abiertas y recuento de pólizas que se ceden, por línea de negocio. 

Estados Financieros de HIC 2014-7. 

Cuentas Estatutarias de HIC 2014-6. 

Estados Financieros de HIB sin auditar a 31 de diciembre de 2017. 

Análisis escenarios en el peor supuesto posible relativo a responsabilidades tributarias derivadas de 
la Cesión. 

Estructura e Información de la Empresa 

Organigrama de la estructura del Grupo Hiscox. 

Organigrama de HSA. 

Estructura de gobernanza de HIC después de la Cesión. 

Reclamaciones y guías de suscripción para seguros de lesiones en el Reino Unido, inmuebles en el 
Reino Unido y Europa. 

Modelos de negocio antes y después de la Cesión. 

Análisis jurídico de los cambios en la protección de los tomadores. 

Asesoramiento jurídico sobre los riesgos del plan de pensiones. 

Directrices de inversión de HSA. 

Análisis de las consecuencias fiscales de la Cesión. 

Acuerdos relevantes de puesta en común de riesgos y contrapartes importantes 

Contratos de cesión de reaseguros de HIC 2018. 

Otros contratos de cesión de reaseguro de HIC relevantes. 

 EL QS y LPT de 2016. 

 Riesgo europeo inmobiliario XL 2016-8. 

 Motor XL 2017-8. 

 Límite de pérdidas para responsabilidades de Compañías de Seguros Económicos. 

QS de HSA con HIB relativo las operaciones continuadas. 

Información del Plan 

Calendario de la Cesión “Part VII”. 

Borrador del documento del plan de la Cesión. 

Programa brexit. Actas de la reunión del programa del “Part VII” con PRA y FCA. 

Listado de los números de pólizas que se ceden. 

Visión general del “Part VII” para reguladores. 

Borrador Declaraciones Testimoniales Primeras. 
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Gestión de capital y de riesgos 

Informe de Supervisión Periódico de HIC 2016. 

ORSA de HIC para 2017, y borrador de ORSA de HIC para 2018. 

Documentos del Comité de Provisión de Reservas de HIC para T3 y T4 de 2017, y documentos del 
Comité de Auditoría para T4 de 2017. 

Documentos de idoneidad de Fórmula Estándar de HIC. 

Dossier informativo de la reunión del Consejo de Administración de HIC de 30 de noviembre de 2017. 

SFCR de HIC a 31 de diciembre de 2017. 

Modelos de informes cuantitativos de HIC a 31 de diciembre de 2017. 

Informe del Director financiero al Consejo de Administración de marzo de 2018. 

Otra información tenida en cuenta 

Conversaciones con miembros esenciales del personal del equipo directivo. Diversos mensajes de 
correo electrónico y documentos en confirmación de declaraciones e informaciones suministradas de 
manera verbal durante estas reuniones. 
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Appendix 5 Glosario de términos y definiciones 

 
Repercusión desfavorable – Un cambio negativo, cualquiera que sea su entidad. 
 
Activo – Por lo general, cualquier elemento patrimonial, tangible o intangible, que tenga valor 
financiero o monetario.  
 
Brexit – El proceso por el que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte abandonan la 
Unión Europea, puesto en marcha por el resultado «Abandonar» del referéndum de 23 de junio de 
2016. 
 
Capital – Se define como los activos totales menos los pasivos totales, y puede medirse empleando 
un método económico de valoración, las normas de valoración impuestas por la PRA o los principios 
de Contabilidad oficial, según se indique en el texto adjunto. 
  
Coeficiente de cobertura de capital – El coeficiente del importe de capital disponible (fondos 
propios) dividido entre el capital exigido seleccionado.  Un coeficiente superior al 100 % implica que 
la empresa satisface sobradamente los requisitos de capital. 
 
Reservas para reclamaciones – Fondos que se deben provisionar para el pago futuro de 
reclamaciones en que se haya incurrido y que todavía no se han liquidado, por lo que aparecen 
clasificadas como pasivos exigibles en el balance de la sociedad.  
 
Dossier de comunicación – El dossier que se enviará a los tomadores de pólizas y otras partes 
interesadas, tal y como se indica en el Anexo 7, para informarles sobre la Cesión propuesta, y que se 
compone de una carta introductoria y los folletos informativos de acompañamiento, que incluyen un 
resumen del presente Informe. 
 
Autoridad Competente – Cualquier persona u organización a la que se haya delegado legalmente la 
autoridad, capacidad o competencia, o que haya sido investida con las mismas, para desempeñar 
una función determinada. 
 
El Tribunal – El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.  
 
CPR – Normas de procedimiento civil de 1998.   
 
Riesgo de crédito – El riesgo de pérdida financiera resultante de cambios en el valor de los activos 
debido al impago real o a la percepción de riesgo de impago en el futuro. El término se emplea 
habitualmente para describir el riesgo de que el valor de mercado de una inversión financiera, como 
un bono, se reduzca a causa de un aumento de la probabilidad percibida de impago, por ejemplo, 
debido a una opinión emitida por una agencia de calificación de crédito, aunque también puede 
referirse al riesgo de que no se paguen los recobros por reaseguro o los saldos por operaciones de 
corretaje. 
 
Acuerdo de Autoridad Delegada (DDA) – Un acuerdo entre una aseguradora y un intermediario en 
virtud del cual se confiere al intermediario la autoridad para suscribir pólizas de seguro.  
 
Criterios económicos – Un método de medir el valor de los activos y pasivos mediante el uso de 
técnicas de valoración compatibles con el mercado, que incluyan la aplicación del valor temporal del 
dinero a los flujos de efectivo que se produzcan en el futuro y que excluyan el uso de los márgenes 
de valoración «prudentes» que se emplean en las estimaciones de la valoración de las obligaciones 
de seguro. En el presente informe, el término «económico» se utiliza para denominar la 
representación más cercana al valor real de los activos o pasivos en cuestión, dejando al margen el 
efecto de las normas de valoración reglamentarias o contables. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Person
https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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Capital económico – Capital calculado con arreglo a los criterios económicos. 
 
Fecha de entrada en vigor – Fecha y hora en la que surte efecto la Cesión.   
 
Oficina de Localización de Responsabilidad Patronal («ELTO») – ELTO es un sistema 
organizado para proporcionar a los reclamantes acceso a una base de datos de pólizas de 
responsabilidad patronal a través de un motor de búsqueda en línea. El sistema puede usarse, por 
ejemplo, para localizar a la aseguradora de una antigua empresa en la que el reclamante haya 
sufrido lesiones o enfermedad provocadas por el anterior empleo. ELTO exige que todas las 
aseguradoras transmitan los datos de todas las pólizas de responsabilidad patronal, nuevas y 
renovadas, posteriores a 2011 y los de cualquier póliza anterior a esa fecha con cargo a la cual se 
hayan presentado nuevas reclamaciones. 
 
La UE – La Unión Europea. 
 
EEE – El Espacio Económico Europeo que incluye a los países de la Unión Europea, más Islandia, 
Liechtenstein y Noruega. A lo largo del presente informe, el término EEE se emplea para hacer 
referencia a los miembros del EEE en ausencia del Reino Unido, que se espera que pierda su 
pertenencia tras el brexit. 
 
FIA – Miembro del Instituto y Facultad de Actuarios.  
 
Autoridad de Conducta Financiera («FCA») – La Autoridad de Servicios Financieros fue 
reorganizada durante el año 2013, separándose en dos agencias regulatorias. Las organizaciones 
que la sucedieron son la Autoridad de Regulación Prudencial y la Autoridad de Conducta Financiera. 
La Autoridad de Conducta Financiera se centra en la reglamentación de la conducta de las firmas 
minoristas y mayoristas de servicios financieros.  
 
El Servicio del Defensor del Cliente Financiero [Financial Ombudsman Service («FOS»)] – Un 
organismo público independiente que aspira a resolver las controversias entre personas físicas y 
empresas de servicios financieros británicas. Puede dictar laudos de compensación en favor de los 
tomadores de pólizas. Únicamente los tomadores de pólizas que constituyan operaciones llevadas a 
cabo en el Reino Unido pueden presentar reclamaciones ante el FOS.  
 
El Programa de Compensación de Servicios Financieros [Financial Services Compensation 
Scheme («FSCS»)] – Un programa establecido por la ley y financiado por miembros de la industria 
británica de servicios financieros. Ofrece compensación a tomadores individuales de pólizas emitidas 
por aseguradoras británicas en el Reino Unido o en otro estado del EEE que tengan derecho a ser 
compensados en aplicación de la FSCS en caso de impago por parte de la aseguradora.  
 
Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 («FSMA») – Ley cuyo Título o “Part VII” rige las 
cesiones de operaciones de seguros entre empresas de seguros. 
 
Bruto – Excluido el efecto de los acuerdos de reaseguro. Por ejemplo, «obligaciones de seguro 
brutas» se refiere a las obligaciones de seguro antes de tener en cuenta cualquier compensación 
derivada de activos de reaseguro. 
 
Grupo Hiscox – Un grupo de entidades internacionales que operan bajo la marca Hiscox, y que 
incluye a Hiscox Insurance Company Limited («HIC») y Hiscox SA («HSA»). 
 
Hiscox Insurance Company Limited («HIC») – Una compañía de seguros generales regulada por 
el Reino Unido que forma parte del Grupo Hiscox y que es la Cedente en esta Cesión. 
 
Hiscox SA («HSA») – Una compañía de seguros generales de Luxemburgo que forma parte del 
Grupo Hiscox y que ha sido constituida para suscribir operaciones en el EEE tras el brexit. En el 
proceso de Cesión, las pólizas del EEE de HIC existentes en ese momento serán cedidas a HSA. 
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Sociedad de cartera – Una sociedad de cartera es una sociedad constituida con la única, o la 
principal, finalidad de tener en cartera acciones de sociedades filiales.  
 
Experto independiente – La persona nombrada para informar sobre las condiciones de la Cesión en 
aplicación de la sección 109 de la FSMA, o cualquier sucesor que sea nombrado para informar sobre 
dicha cuestión y cuyo nombramiento sea aprobado por la PRA. El Experto independiente se debe, en 
primer lugar, al Tribunal, y las opiniones del experto se desarrollan independientemente del patrocinio 
de las Sociedades de la Cesión y de la PRA.  
 
Insolvencia – La situación de tener más pasivos que activos disponibles para hacer frente a 
aquellos, incluso aunque los activos estén hipotecados o se vendan. 
 
Reservas de seguro – El valor estimado de los costes futuros de las reclamaciones contabilizado en 
el balance de una compañía de seguros, también denominado «valor de las obligaciones 
aseguradas».  
 
Jurisdicción – El concepto de que un tribunal o autoridad administrativa o un regulador puede 
ejercitar el control sobre una persona o un bien a causa de la ubicación del bien, las actividades de la 
persona en una zona geográfica o la solicitud de amparo de una persona a dicha autoridad, con lo 
que se somete voluntariamente a jurisdicción. 
 
KPMG – KPMG LLP, sociedad de responsabilidad limitada del Reino Unido y firma miembro de la red 
KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative, sociedad suiza. 
 
Pasivo – Una reclamación contra los activos, u obligaciones legales de una persona u organización, 
que surge de acciones o transacciones pasadas o presentes. 
 

Agente General de Gestión – Una persona física o empresa que actúa como agente de 
seguros, prestando servicios de suscripción a una aseguradora, que le ha otorgado la 
facultad para actuar de esa manera. 
 
Repercusión desfavorable sustancial – Un cambio negativo que se considera que tiene una 
repercusión sustancial en los tomadores de pólizas. Una repercusión sustancial es aquella que 
puede llevar a un tomador a cambiar de opinión sobre el rendimiento futuro de su póliza. En lo 
relativo a la seguridad de los tomadores de pólizas, tales repercusiones podrían derivar de cambios 
en los activos o pasivos de la Compañía de la Cesión que pudiesen dar lugar a que la probabilidad 
de que se paguen reclamaciones de tomadores pase a ser sustancialmente mayor que la que se 
hubiese observado por la fluctuación cotidiana del valor de los activos de la cartera de inversión de 
una Compañía de la Cesión, o por la declaración de una reclamación especialmente cuantiosa, 
aunque no extrema, con cargo a los pasivos de la Compañía de la Cesión. En lo que respecta a las 
repercusiones no financieras, la valoración sobre si son o no sustanciales es más subjetiva, pero a 
modo de ejemplo, un cambio del proceso de gestión de reclamaciones que añadiese unas cuantas 
horas al plazo de respuesta al cliente probablemente no sería sustancial, pero si añadiese unos 
cuantos días, podría serlo, dependiendo del tipo de reclamación. 
 
Capital Mínimo Obligatorio («MCR») – El nivel por encima del cual deben mantenerse los recursos 
disponibles de una aseguradora para evitar acciones severas por parte de los supervisores, como 
que se cedan los pasivos de la aseguradora a otra aseguradora, que se retire la licencia de la 
aseguradora, que se impida a la aseguradora contratar nuevas operaciones y que se liquiden sus 
operaciones en vigor.  
 
Neto – Incluido el efecto de los acuerdos de reaseguro. Por ejemplo, «obligaciones de seguro netas» 
se refiere a las obligaciones de seguro después de deducir los activos de contrapartida de reaseguro 
de las obligaciones de seguro brutas. 
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Fondos propios – El importe de activos poseídos que excede de las provisiones técnicas, y que está 
disponible para que la entidad de seguro haga frente a su SCR en virtud de las normas de Solvencia 
II.  
 
Evaluación interna de los riesgos y de la solvencia («ORSA») – Un requisito impuesto por 
Solvencia II, que supone evaluar y documentar la totalidad de los procesos y procedimientos 
empleados para identificar, evaluar, supervisar, gestionar e informar sobre los riesgos a corto y largo 
plazo a los que se enfrenta la empresa y para determinar los fondos necesarios a fin de asegurar que 
las necesidades globales de solvencia se cumplen en todo momento.  
 
Parámetro/Parametrizado – Un insumo numérico que afecta al resultado de un cálculo.  
 
Cesión “Part VII” – Un proceso ante el Tribunal para ceder una operación de seguros, que puede 
consistir en contratos individuales o en la cartera completa, a otra aseguradora. Las aseguradoras 
involucradas pueden ser del mismo grupo de seguros/reaseguros o de diferentes grupos 
corporativos. La FSMA exige que la sociedad cedente y la cesionaria nombren a un Experto 
Independiente que considere la repercusión que tiene la cesión propuesta sobre los diversos grupos 
de tomadores afectados y que remita un informe al Tribunal. 
 
Derechos de pasaporte – Autorizan a hacer negocios en cualquier estado del Espacio Económico 
Europeo a una entidad inscrita en cualquier otro estado del Espacio Económico Europeo sin 
necesidad de solicitar autorizaciones adicionales. No se sabe si estos derechos seguirán vigentes 
tras el brexit.  
 
Órdenes de pago periódicas («PPO») – Un método de saldar reclamaciones de lesiones 
catastróficas en cuya virtud se paga una compensación a los reclamantes a intervalos periódicos, en 
vez de abonarse una única suma a tanto alzado. 
 
Obligación con el Tomador – La obligación contractual de una aseguradora hacia sus tomadores 
de pólizas. 
  
Seguridad del Tomador de la Póliza – El nivel de certidumbre que tienen los tomadores de pólizas 
respecto a que la aseguradora vaya a disponer de los recursos financieros para atender a sus 
obligaciones con el tomador.  
 
Prima – La cantidad de dinero recibida por una aseguradora a cambio de ofrecer una póliza de 
seguro que proteja al asegurado frente a las consecuencias financieras de un conjunto especificado 
de sucesos potenciales. La Prima puede medirse bruta o neta de reaseguro, lo que significa antes o 
después de la deducción de cualesquiera primas de reaseguro vinculadas con ella que hayan sido 
pagadas por la aseguradora. La prima se mide con arreglo a criterios de «suscripción», lo que 
significa todas las primas que se cobran por pólizas que comienzan en un periodo determinado, o 
con arreglo a criterios de «devengo», lo que significa el importe de las primas atribuible al periodo 
contable, en función de algún tipo de asignación de la prima a lo largo de los periodos durante los 
cuales la póliza subyacente está expuesta al riesgo.  
 
Tomador principal – La persona física o jurídica que es el tomador general identificado en la póliza. 
En el caso de corporaciones que contraten seguros para todo su grupo, normalmente será la oficina 
central de la empresa, pero si una filial ha contratado seguros en nombre propio, podría ser esa filial. 
 
Autoridad de Regulación Prudencial («PRA») – La Autoridad de Servicios Financieros (Financial 
Services Authority) fue reorganizada durante el año 2013, separándose en dos agencias regulatorias. 
Las organizaciones que la sucedieron son la Autoridad de Regulación Prudencial y la Autoridad de 
Conducta Financiera. La Autoridad de Regulación Prudencial forma parte del Banco de Inglaterra y 
lleva a cabo la regulación prudencial de las entidades financieras, con inclusión de bancos, bancos 
de inversión, cajas de ahorro y compañías de seguros. 
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Reaseguro – Un contrato de seguro entre una aseguradora (la reaseguradora) y otra aseguradora 
(la cedente) para indemnizar frente a las pérdidas que sufra la cedente en uno o más contratos 
emitidos por la cedente, a cambio de una remuneración (la prima). El reaseguro es un «seguro para 
aseguradoras», que permite que las aseguradoras pongan en común potenciales pérdidas de seguro 
con una reaseguradora y, por tanto, reduzcan su propio riesgo. De una forma similar a las pólizas de 
seguro, las pólizas de reaseguro están suscritas de modo que cubran eventualidades y riesgos 
específicos acordados previamente, tal y como se detalle en el contrato de reaseguro. 
 
El Informe – El informe elaborado por el Experto independiente.  
 
Retrocesión – Reaseguro contratado por una reaseguradora en relación con sus obligaciones. Se 
dice que las obligaciones de las reaseguradoras se han retrocedido. 
 
Reservas – Véase «Reservas de reclamaciones». 
 
Autorización – Recibir la aprobación del Tribunal para proseguir (con la Cesión). 
 
Solvencia II – La revisión de la UE de la reglamentación de seguros diseñada para mejorar la 
protección al consumidor, modernizar la supervisión, profundizar la integración del mercado y 
aumentar la competitividad de las aseguradoras europeas que entró en vigor el 1 de enero de 2016. 
Con este nuevo sistema, las aseguradoras deben tener en cuenta una amplia variedad de tipos de 
riesgo diferentes a los que están expuestas, y han de ser capaces de demostrar que han gestionado 
tales riesgos de forma efectiva. El nuevo sistema ha introducido nuevos requisitos de solvencia más 
sofisticados para todas las aseguradoras de la UE, a fin de garantizar que tienen suficiente capital 
para soportar eventos desfavorables (por ejemplo, inundaciones o crisis en el mercado de inversión).  
 
Capital de solvencia obligatorio («SCR») – Requisito de capital que debe cumplir una entidad de 
seguros con arreglo a Solvencia II.  
 
Escenario estresado – Consideración de la repercusión (actual y potencial) de un conjunto definido 
específico de hipótesis o resultados alternativos que son desfavorables. Se considera el efecto que 
tendría sobre los activos, pasivos y operaciones de la compañía de seguros el escenario 
desfavorable definido. 
 
Filial – Una empresa controlada por otra (denominada matriz) a través de la propiedad de más de un 
50 por ciento de sus acciones con derecho a voto.  
 
Excedente – Una empresa de seguros normalmente tiene activos por valor superior al de sus 
obligaciones contractuales. La diferencia entre ambos importes es lo que suele denominarse activos 
excedentes, y normalmente se compara con los importes de capital obligatorio que la empresa debe 
tener. 
 
Normas TAS – Normas Técnicas Actuariales emitidas por el Consejo de Información Financiera.  
 
La Cesión – En el contexto del presente informe, me refiero a la propuesta de que HIC ceda sus 
operaciones de seguros en el EEE por medio de cesiones inglesas de conformidad con las 
estipulaciones del “Part VII” de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000. 
 
Las Compañías de la Cesión – Hiscox SA («HSA») y Hiscox Insurance Company Limited («HIC»). 
  
Dar un trato equitativo a los clientes («TCF») – Conjunto de principios establecidos por la FCA 
para asegurar que los clientes reciben un trato justo. 
 
Suscripción – En seguros generales es el proceso de considerar un riesgo de seguro. Este proceso 
incluye la determinación de la prima adecuada, junto con los términos y condiciones de la cobertura, 
así como la evaluación de los riesgos en el contexto de los demás riesgos de la cartera. 
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Bien capitalizada – Con recursos de capital que exceden sobradamente del capital mínimo 
legalmente exigido; en este caso, empleo el término cuando el coeficiente es superior a 125%. 
 
Prima suscrita – Véase «Prima». 
 
Muy bien capitalizada – Con recursos de capital que exceden sobradamente del capital mínimo 
legalmente exigido; en este caso, empleo el término cuando el coeficiente es superior a 200%. 
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Appendix 6 Lista de entrevistas mantenidas  

 

Nombre 
Unidad de 
negocio 

Cargo 

Catherine Braum HIC Directora de cumplimiento 

Helen Cooper HIC Directora Actuaria 

James Pilgrim-Morris HIC Director de Reclamaciones del Reino Unido 

Andy Stevenson HIC Director de Reclamaciones de Europa 

Christian Nielsen HIC Director Financiero 

Juan de Castro HIC Director de Operaciones 

Stuart Shepley HIC Director Actuario Adjunto 

Andrea Schmid HSA Director de riesgos, asuntos legales y de cumplimiento 
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Appendix 7 Datos de la comunicación propuesta con los 
tomadores (resumen de las Declaraciones 
testimoniales) 

Con supeditación a la aprobación del Tribunal, se ha propuesto que se envíe una carta 
introductoria y unos folletos informativos, que incluirán un resumen del presente informe 
(conjuntamente, el «Dossier de comunicación») a: 

(a) tomadores de pólizas de HIC de los que HIC (o sus Administradores independientes) 
tengan una dirección actual válida; y 

(b) reaseguradoras. 

Se están tratando de obtener dispensas en relación con ciertos grupos de tomadores de 
pólizas, lo que supone que (son supeditación a la aprobación del Tribunal) a ciertos grupos 
de tomadores no se les notificarán las Cesiones individualmente y he considerado por partes 
el razonamiento aplicable a cada grupo. Considero que las dispensas siguen siendo justas 
con cada uno de los grupos de tomadores, teniendo en cuenta la naturaleza de las Cesiones, 
la naturaleza de algunas de las pólizas afectadas y que dada la importante campaña de 
comunicación que tendrá lugar en relación con las Cesiones tales tomadores no dejarán de 
estar informados. A continuación, se enumeran estos grupos y el razonamiento aplicado por 
las Compañías de la Cesión en cada caso: 

 Tomadores que permanecen en HIC después de la Cesión. En el caso de estos 
tomadores no se produce cambio de aseguradora y he concluido que en sus 
circunstancias no se produce ningún efecto desfavorable sustancial. HIC estima que hay 
994.082 tomadores de este tipo y que la carga administrativa de notificarles la Cesión 
podría poner en peligro el servicio permanente al cliente, teniendo en cuenta que no 
tienen que adoptar ninguna medida y que no se ven sustancialmente afectados por la 
Cesión;  

 • Tomadores de pólizas de seguro inmobiliario cuyas pólizas venciesen antes del 31 
de diciembre de 2016. HIC ha realizado un análisis para demostrar que hay menos de un 
0,2 % de reclamaciones de seguros inmobiliarios que son notificadas por primera vez 
transcurridos dos años. HIC estima que hay 167.630 tomadores de este tipo. Considero 
que es práctico limitar la notificación a tomadores de pólizas expiradas a aquellos 
respecto de los cuales exista una perspectiva realista de que vayan a presentar una 
reclamación en el futuro; 

 Asegurados adicionales en pólizas conjuntas y pólizas de grupo: En los casos en que 
una empresa haya contratado un producto de seguro que cubra a múltiples empresas del 
grupo, HIC se propone notificar únicamente al tomador principal, y solicitar que dicho 
tomador notifique a cualquier otra sociedad del grupo o antigua sociedad del grupo que 
también sea beneficiaria de la póliza de (rea)seguro.  De la misma manera, en el caso de 
tomadores conjuntos de pólizas personales, HIC se propine notificar únicamente al 
tomador principal del contrato. Considero que es razonable, puesto que HIC sigue 
planteando notificar al tomador principal.  HIC estima que hay 38.000 tomadores de este 
tipo; 

 Empleados incluidos en una póliza de responsabilidad patronal:  HIC no tiene 
información de contacto individual de todos estos interesados y, por tanto, no puede 
notificarles directamente.  HIC ha identificado unos 20.734 tomadores de pólizas de 
responsabilidad patronal, que dan cobertura a unos 400.000 empleados, según sus 
estimaciones; 

 Terceros reclamantes de indemnizaciones de pólizas de automóvil y de responsabilidad 
patronal cuyos datos de contacto no estén disponibles: HIC no tiene los datos de 
contacto de estos reclamantes y, por tanto, es imposible ponerse en contacto con ellos.  
HIC ha identificado 1.179 tomadores de este tipo; 
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 Tomadores que han sido omitidos de la comunicación por omisión accidental: Si un 
tomador es accidentalmente omitido de la comunicación, no recibirá el dossier de 
comunicación.  Si la omisión accidental se identifica antes de la vista final del Tribunal, 
HIC adoptará medidas para remediarlo inmediatamente.  No se puede conocer el número 
de tomadores de este tipo; 

 Tomadores fallecidos: Cuando HIC haya podido identificar que un tomador ha fallecido, 
no se le escribirá. Esto es práctico y respetuoso.  El número de tomadores fallecidos es 
desconocido actualmente y se realizó un ejercicio para identificarlos en el periodo de 
cuatro semanas que comenzó el 9 de julio de 2018; 

 Tomadores de pólizas de HIC respecto de los cuales se ha determinado que su dirección 
no está actualizada y no se puede actualizar («en paradero desconocido»). Se han 
realizado esfuerzos para comprobar las direcciones de todos los tomadores cuyas 
pólizas fueron suscritas durante el periodo 1995-2017. HIC no tiene forma de ponerse en 
contacto con estos tomadores.  No se conoce la cifra de tomadores de este tipo y se 
realizó un ejercicio para identificar al mayor número posible en el periodo de cuatro 
semanas que comenzó el 9 de julio de 2018; y 

Administradores de quiebras, síndicos y liquidadores administrativos:  En los casos en que 
los intereses de una persona física o jurídica sean gestionados por administradores de 
quiebra, síndicos o liquidadores administrativos, normalmente, HIC solo tendrá registrado al 
tomador original. HIC tiene intención de que los tomadores identificados como insolventes 
sean eliminados del proceso de notificación, puesto que considera que no es viable localizar 
individualmente a todas las demás partes interesadas en las pólizas en cuestión.  No se 
conoce en la actualidad la cifra de tomadores de este tipo y se realizó un ejercicio para 
identificarlos en el periodo de cuatro semanas que comenzó el 9 de julio de 2018. Además, 
se está tratando de obtener dispensas para cambiar el método de comunicación con los 
siguientes grupos de tomadores: 

 Tomadores de pólizas de HIC que contrataron sus seguros online a través de uno de los 
siguientes intermediarios: BBVA, Norwegian Brokers AS, Germany Direct y France 
Direct, y O’Driscoll O’Neil DAC.  En el caso de estos tomadores, el único medio de 
comunicación es el correo electrónico, y la dirección de correo electrónico de estos 
tomadores es la que resulta más probable que esté actualizada.  Se tiene la intención de 
usar el correo electrónico para enviar a estos tomadores una copia del dossier de 
comunicación.  Dejando al margen las pólizas caducadas, HIC estima que hay 64.000 
tomadores de este tipo; 

 Tomadores de HIC respecto de los cuales HIC sea co-aseguradora, y no la aseguradora 
principal.  Es posible que estos tomadores no sean conscientes de que HIC es una de 
sus aseguradoras y que nunca hayan mantenido ninguna comunicación directa con HIC 
acerca de su póliza.  Se tiene la intención de que HIC solicite a la aseguradora principal o 
al intermediario de la póliza que informe a sus tomadores acerca de la cesión y que les 
remita al sitio web de Hiscox, en el que se tiene acceso al dossier de comunicación.  HIC 
estima que hay 30.000 tomadores de este tipo; 

 Tomadores de pólizas con intermediarios, respecto de los cuales el mediador o 
intermediario tiene el registro con los datos de contacto.  Este supuesto se restringe a 
ciertos intermediarios específicos del Reino Unido e Irlanda, Bélgica y los Países Bajos.  
El intermediario recibirá instrucciones para que remita a los tomadores el mismo dossier 
de comunicación que les enviaría directamente HIC.  Esto se debe a que no es posible 
en la práctica que HIC se ponga en contacto directamente con estos tomadores, teniendo 
en cuanta que no tiene los datos de contacto, y, o, que el intermediario prefiere 
encargarse de hacer la notificación; y 

 Nuevos clientes posteriores a la Vista preliminar:  Tras la Vista preliminar, los nuevos 
clientes recibirán una carta introductoria junto con sus solicitudes, en la que se les 
advertirá de la Cesión y se les dirigirá al sitio web de Hiscox en el que se pueden 
encontrar los documentos de la comunicación, pero no se les enviará por correo una 
copia del dossier de comunicación.  Esto significa que tienen la posibilidad de tomar la 
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decisión de ser nuevos clientes teniendo conocimiento de que está previsto realizar la 
Cesión. 
 

Adicionalmente, se está solicitando una dispensa para no notificar a los tomadores de pólizas 
respecto de los cuales no es posible localizar ningún dato de contacto.  HIC todavía no ha 
identificado a ningún tomador de este tipo, pero va a solicitar la dispensa como precaución. 

He considerado la lista de dispensas solicitada anteriormente y los motivos alegados para 
cada una de ellas.  Considero que las solicitudes de dispensa son razonables. 

He de destacar que los grupos de tomadores a los que no se va a comunicar podrán seguir 
presentado reclamaciones después de la Cesión y que los medios para hacerlo les resultarán 
adecuadamente accesibles.  

 

Comunicación en términos generales  

  

 

La Cesión se publicará en las siguientes publicaciones: London Gazette, Edinburgh Gazette y 
Belfast Gazette; el periódico The Times en el Reino Unido; el periódico Daily Telegraph en el 
Reino Unido; y la edición europea del Financial Times. 

 

 
Como hay riesgos de seguro ubicados en el exterior del Reino Unido, se publicarán anuncios 
de la Cesión propuesta en las siguientes publicaciones y periódicos nacionales: Der Standard 
(Austria); Le Soir (Bélgica francófona); De Standaard (Bélgica flamenca); Politiken 
(Dinamarca); Les Echos (Francia); Suddeutsche Zeitung (Alemania); Kathimerini (Grecia); 
Irish Independent (Irlanda); Il Sole 24 Ore (Italia); Luxemburger Wort (Luxemburgo); NRC 
(Países Bajos); Dagens Naeringsliv (Noruega); Expressao (Suplemento de economía) 
(Portugal); El País (España); y Dagens Nyheter (Suecia). 

También se gestionará un sitio web en el que se publicarán el Dossier de comunicación y una 
copia completa y un resumen del presente Informe. 

Con sujeción a la aprobación del Tribunal, la Cesión no se publicará en periódicos nacionales 
del resto de los estados del EEE, puesto que se considera que no hay en ellos un número 
significativo de tomadores (menos de 150 en cada caso). Los tomadores de los restantes 
estados del EEE recibirán notificaciones individuales (con supeditación a las excepciones 
anteriormente expuestas), tendrán acceso a la edición europea del Financial Times y, o, 
podrán acceder a la información en el sitio web específico. 

 

 


