
 

 

 
 

Resumen del informe del experto independiente sobre la 
propuesta de transferencia de una cartera de pólizas de Arch 
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Acerca del experto independiente 

Mi nombre es Simon Sheaf y soy socio y Director general de seguros actuariales y de riesgos de Grant Thornton UK LLP. 
Soy miembro del Instituto y de la Facultad de Actuarios. Cuento con cerca de 30 años de experiencia en el sector de los 
seguros generales. Previamente, fui miembro del Consejo y de la Junta directiva del Instituto y de la Facultad de Actuarios. 

 
 

Acerca de este documento 

Este documento es un resumen de mi informe («mi informe»), que se ha elaborado tras mi designación por Arch Insurance 
(UK) Limited («AIUK») y Arch Insurance (EU) dac («AIEU») como experto independiente que informa sobre el esquema de 
transferencia de la actividad de seguros propuesto en virtud de la Parte VII de la Ley de servicios y mercados financieros 
de 2000 para transferir una cartera de pólizas AIUK a AIEU (el «Esquema»). Mi designación ha sido aprobada por la 
Autoridad Reguladora Prudencial («PRA») previa consulta con la Autoridad de Conducta Financiera («FCA»). 

Este resumen establece las principales conclusiones, la metodología, las hipótesis y el análisis de mi informe. Este resumen 
está sujeto a las mismas limitaciones en su uso que las establecidas en mi informe. Este resumen de mi informe debe 
considerarse conjuntamente con mi informe y la fiabilidad no debe basarse únicamente en este resumen. En caso de 
conflicto real o aparente entre este resumen y mi informe, prevalecerá mi informe. He utilizado una serie de términos y 
abreviaturas en este resumen que se definen en mi informe. 

Se pueden obtener copias de mi informe en: 

 http://www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-PartVII 
 Enviando un correo electrónico a Archpart7@archinsurance.co.uk 
 Escribiendo a Arch Insurance (UK) Limited, 5th Floor, Plantation Place South, Londres, EC3R 5AZ, Reino Unido. 

 
 

Propósito del Esquema 

En virtud de sus autorizaciones actuales, AIUK está autorizada a vender y gestionar contratos de seguros generales en una 
serie de clases de negocios en el EEE a través de sus derechos de establecimiento en el EEE. Sin embargo, es posible que 
los derechos de establecimiento en el EEE de AIUK dejen de existir después del actual periodo de transición con respecto a 
la retirada del Reino Unido de la Unión Europea («periodo de transición del Brexit»). Por lo tanto, AIUK está tratando de 
transferir su actividad de seguros en el EEE (aparte de la del Reino Unido) a otra entidad del mismo grupo de empresas que 
tendrá los permisos adecuados para llevar a cabo esta actividad una vez finalizado el periodo de transición del Brexit. 

El Esquema propuesto se refiere a la transferencia a AIEU del negocio actualmente suscrito por AIUK sobre una base 
de libertad de servicios («FOS») y de libertad de establecimiento («FOE») en los países del EEE distintos del Reino 
Unido (la «Cartera de transferencia»). 

El propósito del Esquema es transferir las obligaciones legales relacionadas con la Cartera de transferencia de AIUK a AIEU, 
manteniendo al mismo tiempo la actividad de transferencia dentro del Grupo Arch. 



 

 

¿Quién se verá afectado por el Esquema? 

Entre los asegurados afectados por el Esquema no solo se incluyen los asegurados de la Cartera de transferencia, sino 
también los asegurados que permanecen dentro de AIUK en el momento del Esquema y los asegurados existentes dentro de 
AIEU antes del Esquema. 

No se me pide que considere el impacto del Esquema en ningún asegurado que posteriormente suscriba una política con 
AIUK o AIEU. 

 
 

Mi función 

En virtud del artículo 109 de la Ley de servicios y mercados financieros de 2000, se requiere un informe de un experto 
independiente para que el Tribunal pueda evaluar debidamente el impacto del Esquema propuesto. En mi informe se 
describe la transferencia de actividad propuesta en el marco del Esquema y se considera el posible impacto en todos los 
asegurados afectados, incluyendo la seguridad de sus pólizas y los niveles de servicio que los asegurados pueden esperar 
recibir una vez que el Esquema entre en vigor. 

 
 

Alcance del Esquema 

La actividad que se transfiere supone todos estos riesgos, excepto los que se exponen en el párrafo siguiente: 

 todas las pólizas de seguro directo que formen parte de la cartera de pólizas de seguro general del Reino Unido 
celebradas antes de la Fecha de entrada en vigor cuando el riesgo asociado a dicha póliza se suscriba sobre una 
base FOS o FOE; 

 las pólizas de reaseguro de salida emitidas a AIUK cuando son relevantes o proporcionan protección para una póliza 
mencionada en el punto anterior; 

 los contratos y otros compromisos en los que AIUK sea parte en la fecha de transferencia y que se refieran a 
las pólizas o a los reaseguros mencionados anteriormente; 

 los activos y pasivos (excluyendo los pasivos por venta indebida) relacionados con cada uno de los anteriores. 
 

Existen ciertas pólizas que no se transferirán a AIEU en el marco del Esquema. Estas son: 
 
 todas las pólizas de seguro directo que formen parte de la cartera de pólizas de seguro general del Reino Unido 

celebradas antes de la fecha de entrada en vigor cuando el riesgo asociado a dicha póliza no se suscriba sobre 
una base FOS o FOE; 

 todas las políticas de reaseguros internos. 
 

Para evitar dudas, entiendo, con base en la información de AIUK y de AIEU, que actualmente no hay pólizas o contratos de 
reaseguro que no se transfieran a AIEU en el marco del Esquema, aparte de los que se recogen en los dos puntos 
anteriores. 

 
 

Resumen de mi análisis 

Al sopesar el impacto del Esquema en los asegurados, he tenido en cuenta tanto el impacto del Esquema en los recursos 
financieros disponibles para apoyar a los asegurados como una serie de impactos no financieros con respecto a cómo 
puede cambiar la experiencia de los asegurados como resultado del Esquema. 

Mi enfoque al valorar el efecto del Esquema en los niveles de servicios no financieros experimentado por los asegurados ha 
sido determinar si se produciría un cambio en los acuerdos de servicios si el Esquema entrara en vigor, así como comparar 
cualquier cambio con las disposiciones que estarían en vigor si el Esquema no entrar en vigor. 

 
 

Impacto de la COVID-19 

Mi análisis ha tenido en cuenta el impacto de la COVID-19. Aunque me he basado en las estimaciones realizadas por AIUK y 
AIEU, he revisado estas estimaciones y he hecho mis propios ajustes cuando lo he considerado apropiado para mi propio 
análisis. He tenido en cuenta el impacto de la COVID-19 tanto sobre la base de la mejor estimación como en un escenario 
posible pero muy pesimista. 

En mi opinión, considero que tanto AIUK como AIEU dispondrán de activos suficientes para hacer frente a sus 
responsabilidades tras un empeoramiento razonablemente previsible de la pandemia mundial de COVID-19 o tras una 
nueva pandemia mundial razonablemente previsible. 



 

 

¿Afectará el Esquema a la seguridad de los asegurados? 
 

Esquemas de compensación 

Tras la entrada en vigor del Esquema, no habrá ningún cambio en la indemnización disponible para los asegurados que 
permanezcan en AIUK en caso de insolvencia de esta última, ya que los asegurados que tengan derecho a la protección del 
Esquema de compensación de servicios financieros («FSCS») antes del Esquema seguirán teniendo derecho a ella tras la 
entrada en vigor del mismo. 

Tampoco habrá cambios en la indemnización disponible para los actuales asegurados de AIEU en caso de insolvencia de esta 
última, ya que los asegurados que tengan derecho a la protección del Fondo de compensación de seguros («ICF») antes del 
Esquema seguirán teniendo derecho a ella después del mismo. 

Los asegurados de la Cartera de transferencia que actualmente son aptos para la protección del FSCS conservarán su 
acceso al FSCS después del Esquema siempre que la póliza haya sido emitida en el Reino Unido antes de la hora en que el 
Reino Unido abandonó oficialmente la UE, las 23:00 horas del 31 de enero de 2020. Sin embargo, las pólizas de 
transferencia que actualmente son aptas para la protección del FSCS, pero que fueron suscritas después de esa fecha, 
perderán su acceso al FSCS tras el Esquema. No obstante, AIUK me ha informado de que no ha detectado ninguna póliza 
en la Cartera de transferencia que haya sido suscrita después de las 23:00 horas del 31 de enero de 2020 y que sea apta 
para la protección del FSCS. Por lo tanto, no se espera que haya ningún asegurado en la Cartera de transferencia que sea 
actualmente apto para la protección del FSCS pero que pierda el acceso a la protección del FSCS tras el Esquema. 

En el improbable escenario de que existan asegurados en la Cartera de transferencia que sean actualmente aptos para la 
protección del FSCS y que pierdan la protección del FSCS como resultado del Esquema, dichos asegurados podrán tener 
acceso a ciertos esquemas locales en sus jurisdicciones de origen, por ejemplo, los asegurados irlandeses tendrán acceso 
al Fondo de compensación de seguros («ICF») que es el esquema equivalente irlandés, si bien estos pueden tener un 
alcance más limitado. 

Incluso en el improbable escenario de que haya un pequeño número de asegurados que puedan perder el acceso al FSCS a 
raíz del Esquema, creo que resultará menos perjudicial para ellos que el impacto en caso de que el Esquema no prospere. 
La razón es que, si estos asegurados permanecen en AIUK, existe el riesgo de que AIUK pierda el derecho a seguir 
proporcionando cobertura de seguro a estos asegurados tras la salida del Reino Unido de la UE. Por otra parte, considero 
que AIEU estará suficientemente capitalizada tras la entrada en vigor del Esquema y que es muy improbable que AIEU 
experimente dificultades financieras que den lugar a que los asegurados transferidos requieran una indemnización. 

 
Transferencia de la Cartera 

Mi opinión es que no espero que la seguridad de los titulares de las pólizas que se transfieran se vea afectada de 
forma significativa por el Esquema, incluso en caso de insolvencia, por los siguientes motivos: 

 
 En mi opinión, AIEU estará suficientemente capitalizada para cumplir con las obligaciones de los asegurados durante el 

transcurso de la ejecución de la Cartera de transferencia y de los asegurados existentes en AIEU después del Esquema. 
 Para garantizar que el Esquema no tenga un impacto materialmente adverso en los asegurados existentes dentro de 

AIEU antes del Esquema, AIEU me ha informado de que el Grupo Arch inyectará capital adicional a AIEU el 5 de 
diciembre de 2020, antes del Esquema. Asimismo, AIEU me ha informado de que los respectivos consejos de 
administración de AIEU y la empresa matriz de AIEU que realizará la inyección de capital han aprobado acuerdos que 
aprueban dicha inyección de capital. Entiendo, según la información de AIEU, que la intención es que la inyección de 
capital restablezca la posición de solvencia de AIEU después del Esquema hasta un nivel que esté ampliamente en línea 
con su posición de solvencia anterior al Esquema. 

 Los asegurados que se transfieran serán transferidos de una entidad con una posición de solvencia inferior a la de 
la entidad a la que se transfieren tras el Esquema. 

 Tanto AIUK como AIEU se benefician de una cuota de reaseguro del 85 % proporcionada por otra entidad del 
Grupo Arch. Por consiguiente, los asegurados transferidos seguirán beneficiándose de esta protección después de 
la transferencia. 

 Considero que los activos subyacentes que respaldan este reaseguro son suficientes para que pueda hacer frente a sus 
obligaciones. 

 Ningún asegurado perderá el acceso al Esquema de compensación de servicios financieros (el fondo de 
compensación de último recurso para los clientes de las empresas de servicios financieros autorizadas en el Reino 
Unido) tras el Esquema. 

 En caso de insolvencia de AIEU, la normativa irlandesa sobre insolvencia será al menos igual de favorable y, en algunos 
casos, más favorable para los asegurados transferidos que la normativa del Reino Unido en caso de insolvencia de 
AIUK. 

 No se espera que ningún asegurado pierda el acceso al FSCS como resultado del Esquema. 
 

Tenga en cuenta que el dictamen anterior se basa en el hecho de que la inyección de capital en AIEU será efectiva a partir 
de la fecha del Esquema. 



 

 

 
Asegurados que permanezcan en AIUK 

En mi opinión, el Esquema no tendrá un impacto negativo importante en la seguridad de los asegurados que 
permanezcan en AIUK, incluso en caso de insolvencia, por las siguientes razones: 

 En mi opinión, AIEU estará suficientemente capitalizada para cumplir con las obligaciones de los asegurados. 

 No habrá ningún cambio en las normas de insolvencia para los asegurados que permanezcan en AIUK como 
consecuencia del Esquema, ya que estarán sujetos a las normas de insolvencia del Reino Unido tanto antes como 
después del Esquema. 

 Además, tras la entrada en vigor del Esquema, no habrá ningún cambio en la indemnización disponible para los 
asegurados que permanezcan en AIUK en caso de insolvencia de esta última. 

 AIUK se beneficia de una cuota de reaseguro del 85 % proporcionada por otra entidad dentro del Grupo Arch. 
 Considero que los activos subyacentes que respaldan esta cuota de reaseguro son suficientes para que pueda 

hacer frente a sus obligaciones. 

 
Por consiguiente, no espero que la seguridad de los asegurados que permanezcan en AIUK se vea sustancialmente afectada 
como consecuencia del Esquema. 

 
Asegurados existentes en AIEU 

En mi opinión, el Esquema no tendrá un impacto negativo importante en la seguridad de los asegurados de AIEU antes 
del Esquema, incluso en caso de insolvencia, por las siguientes razones: 

 En mi opinión, AIEU estará suficientemente capitalizada para cumplir con las obligaciones de los asegurados durante el 
transcurso de la ejecución de la Cartera de transferencia y de las pólizas existentes en AIEU antes del Esquema. 

 Para garantizar que el Esquema no tenga un impacto materialmente adverso en los asegurados existentes dentro de 
AIEU antes del Esquema, AIEU me ha informado de que el Grupo Arch inyectará capital adicional a AIEU el 5 de 
diciembre de 2020, antes del Esquema. Asimismo, AIEU me ha informado de que los respectivos consejos de 
administración de AIEU y la empresa matriz de AIEU que realizará la inyección de capital han aprobado acuerdos que 
aprueban dicha inyección de capital. Entiendo, según la información de AIEU, que la intención es que la inyección de 
capital restablezca la posición de solvencia de AIEU después del Esquema hasta un nivel que esté ampliamente en línea 
con su posición de solvencia anterior al Esquema. 

 No habrá ningún cambio en las normas de insolvencia para los asegurados existentes en AIEU como consecuencia 
del Esquema, ya que estarán sujetos a las normas de insolvencia de Irlanda tanto antes como después del 
Esquema. 

 Además, tras la entrada en vigor del Esquema, no habrá ningún cambio en la indemnización disponible para los 
asegurados existentes en AIEU en caso de insolvencia de esta última. 

 AIEU se beneficia de una cuota de reaseguro del 85 % proporcionada por otra entidad dentro del Grupo Arch. 
 Considero que los activos subyacentes que respaldan esta cuota de reaseguro son suficientes para que pueda 

hacer frente a sus obligaciones. 
 

Por consiguiente, no espero que la seguridad de los asegurados existentes en AIEU antes del Esquema se vea 
sustancialmente afectada como consecuencia del Esquema. Tenga en cuenta que este dictamen se basa en el hecho de 
que la inyección de capital en AIEU será efectiva a partir de la fecha del Esquema. 

 
 

¿Cuáles son los otros impactos financieros del Esquema? 

He considerado el impacto del Esquema en cada una de las estrategias de inversión, la posición de liquidez, los gastos 
corrientes, los acuerdos de pensiones, los impuestos, la nueva estrategia comercial y otras transferencias. No he observado 
ningún cambio en ninguno de estos ámbitos como consecuencia del Esquema que pudiera causar un impacto negativo 
sustancial en ninguno de los tres grupos de asegurados. 

 
 

¿Cuál es el impacto no financiero del Esquema? 
 

Servicios del defensor del cliente 

Tras el Esquema, los asegurados que permanezcan en AIUK y que actualmente sean aptos seguirán siendo aptos 
para remitir reclamaciones al Financial Ombudsman Service («FOS»). 

Como los actuales asegurados de AIEU seguirán estando asegurados por un asegurador autorizado por el CBI después 
del Esquema, tampoco habrá ningún cambio en su acceso al Financial Services and Pensions Ombudsman («FSPO») 
como consecuencia del Esquema. 

AIUK me ha informado de que ha revisado la Cartera de transferencia y no ha encontrado ningún asegurado que cumpla los 
criterios de idoneidad del FOS pero que no cumpla los criterios de idoneidad del FSPO. Por consiguiente, no creo que la 



 

 

pérdida de acceso al FOS tenga un efecto adverso importante en dichos asegurados, ya que seguirán teniendo acceso al 
FSPO, que también ofrece un servicio gratuito y es un defensor equivalente en términos de alcance y autoridad para emitir 
fallos vinculantes. Además del FSPO, los asegurados domiciliados en el EEE también podrán remitir sus reclamaciones al 
servicio de defensor de su país de residencia a través de la red FIN-NET. FIN-NET es una red integrada por las 
organizaciones nacionales encargadas de resolver extrajudicialmente las reclamaciones de los consumidores en el ámbito de 
los servicios financieros de todos los países del EEE. 

 
 
Otros factores 

Además, he considerado las repercusiones de cualquier cambio que se produzca como resultado del Esquema en cada una 
de las jurisdicciones reguladoras de la tramitación de reclamaciones y la gestión de las pólizas, el reconocimiento del 
Esquema en otras jurisdicciones, los marcos de gobernanza y gestión, el Brexit, un reciente fallo judicial con respecto a otra 
transferencia propuesta, las repercusiones no financieras de la COVID-19 y las repercusiones en los asegurados en caso de 
que el Esquema no entre en vigor. No he observado ningún cambio como resultado del Esquema en ninguno de estos 
ámbitos que provoquen algún efecto adverso importante para los asegurados. 

 
 
¿Afectará el Esquema a las reaseguradoras? 

AIEU ha seguido suscribiendo las actividades de AIUK en el EEE sobre la misma base neta que históricamente asumió AIUK. 
En particular, AIEU ha mantenido las mismas protecciones de reaseguro respecto de esta actividad y, en la actualidad, 
participa en el mismo programa de reaseguro del Grupo Arch en el que participa AIUK. Por lo tanto, las reaseguradoras que 
se transfieren en el marco del Esquema ya operan actualmente con AIEU y, en consecuencia, las reaseguradoras que se 
transfieran no entrarán en relación con un nuevo cedente como consecuencia del Esquema. 

Además, como la Cartera de transferencia comprende actividades suscritas antes del 1 de de enero de 2020 
únicamente, el Esquema no modificará los riesgos subyacentes a los que están expuestos las reaseguradoras de 
transferencia, ya que las actividades ya se habrían suscrito en la fecha del Esquema. 

En consecuencia, mi opinión es que el Esquema no tendrá ningún impacto adverso importante en las reaseguradoras 
actuales o anteriores de AIUK o AIEU. 

 
 

Conclusión general 

He tenido en cuenta el Esquema y sus posibles efectos en la transferencia de asegurados, asegurados que permanezcan 
en AIUK, asegurados que actualmente estén en AIEU y reaseguradoras. No espero que ningún grupo de asegurados o 
reaseguradoras se vea afectado negativamente por el Esquema y, por lo tanto, no veo ninguna razón por la cual el 
Esquema no debería llevarse a cabo. 

Cabe recordar que mi opinión se basa en el hecho de que la inyección de capital en AIEU será efectiva a partir de la 
fecha del Esquema. 

 
 

 
 

Simon Sheaf FIA 
Socio, Director general de seguros actuariales y de riesgos 
Grant Thornton UK LLP 
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