RL360°: SOLIDEZ Y
SEGURIDAD
Al optar por RL360° para sus inversiones, está usted
conﬁando el dinero que tanto le ha costado ganar a
una empresa que goza de una gran solidez ﬁnanciera y
una estructura única. La Isla de Man, donde estamos
instalados, es una plaza ﬁnanciera de conﬁanza a
nivel mundial, bien establecida y con una reputación
sobresaliente en lo que se reﬁere a la protección y
seguridad de los inversionistas.

En los últimos 5 años se ha más que
duplicado la cuota de mercado de
RL360° porque ofrece soluciones
ﬁnancieras innovadoras y ﬂexibles
a inversionistas de todo el mundo.
Gracias a la reciente adquisición de la
empresa por parte de sus directivos
(MBO), contamos con el respaldo
de socios que comparten nuestros
objetivos y que aportan importantes
capitales de inversión para ﬁnanciar
nuestra expansión.
Desempeñamos nuestras actividades en
Extremo Oriente, África, Medio Oriente,
países emergentes de Europa, América
Latina y Reino Unido, y tenemos oﬁcinas
en la Isla de Man, Hong Kong, Líbano y
Dubái. Nuestros asegurados residen en
170 países de todos los continentes.
El 1 de diciembre de 2015, el Grupo
RL360 compró la empresa CMI Insurance
Company Limited (CMI) al grupo bancario
Lloyds. Tras esta incorporación, el grupo
RL360° suma más de 60,000 titulares
de pólizas, más de 10,000 millones de
dólares de activos gestionados y tiene
una plantilla de 300 empleados.

Nuestra historia
Royal London 360° se constituyó en
2008 tras la fusión de dos exitosas
compañías de seguros de vida off shore
instaladas en la Isla de Man: Scottish Life
International Insurance Company Limited
(constituida en 1996) y Scottish Provident
International Life Assurance Limited
(constituida en 1991). Hasta ﬁnales de
2013, Royal London 360° era la división
internacional del grupo Royal London.
Adquisición de la empresa por sus
directivos
En noviembre de 2013 se llevó a cabo
una operación de adquisición de la
empresa por sus directivos (MBO),
convirtiéndola en la primera compañía
de seguros de vida internacional de su
género en realizar una transacción de
este tipo. Fue en ese momento cuando
su razón social pasó a ser RL360°.
Esta operación recibió el apoyo de
la empresa de capital de inversión
independiente Vitruvian Partners y
posteriormente del grupo mundial
de seguros Munich Re y del grupo
original Royal London, el cual aportó un
elemento de ﬁnanciación a largo plazo.

El hecho de que el equipo directivo esté
establecido en la Isla de Man permite
acelerar las decisiones fundamentales.
La empresa de actuarios independientes
AKG reaccionó favorablemente a la
MBO y mantuvo la caliﬁcación B+ que
había otorgado anteriormente a RL360°.
Ninguna de las demás compañías
internacionales de seguros de vida goza
de una mejor caliﬁcación.

Munich Re
AKG valoró la MBO de RL360°
“como una operación individual
ﬁnancieramente sólida, con un marco
operativo muy fuerte y un potencial de
desarrollo favorable”.
Adquisición de CMI
El 1 de diciembre de 2015, el Grupo
RL360 compró la empresa CMI
Insurance Company Limited (CMI)
al grupo bancario Lloyds. Tras esta
incorporación, el grupo RL360° suma
más de 60,000 titulares de pólizas,
más de 10,000 millones de dólares
de activos gestionados y tiene una
plantilla de 300 empleados. AKG hizo el
siguiente comentario sobre la operación:
“Si la incorporación de CMI tiene
éxito, RL360° dispondrá de una sólida
plataforma para continuar su desarrollo”.

Estabilidad ﬁnanciera y estructural
Una de las principales ventajas de esta
MBO es que conﬁrió a RL360° la solidez
ﬁnanciera y la estabilidad estratégica
necesarias para poner en práctica su
plan de negocios.
La transacción no dio lugar a ningún
cambio en el equipo directivo;
por cierto, la totalidad de los
altos directivos de RL360° se han
comprometido personalmente con el
futuro de RL360°, lo que garantiza la
continuidad de sus actividades.

y el cambio, por ejemplo servicios
ﬁnancieros, servicios profesionales,
tecnología de la información, medios
de comunicación, telecomunicaciones,
atención sanitaria y ocio. Actualmente,
Vitruvian está invirtiendo su segundo
fondo de 1000 millones de libras
esterlinas y tiene oﬁcinas en Londres,
Alemania y Suecia.

Nuestros socios
Vitruvian
Vitruvian Partners es una entidad de
capital de inversión independiente que se
especializa en adquisiciones de empresas
medianas y de alto crecimiento, así como
en inversiones de capital-riesgo en el
Reino Unido y Europa del Norte. Vitruvian
invierte especíﬁcamente en “situaciones
dinámicas”, en sectores económicos
donde prevalecen el crecimiento

Munich Re es sinónimo de experiencia
excepcional en soluciones ﬁnancieras,
gestión coherente de riesgos y
estabilidad ﬁnanciera. En el ejercicio
2013, el grupo Munich Re generó un
beneﬁcio de 3300 millones de euros. Sus
actividades abarcan todos los tipos de
seguros y su plantilla se compone de casi
45 000 empleados a escala mundial.
Reaseguro
Con un volumen de primas de
aproximadamente 28 000 millones
de euros generadas exclusivamente
por la actividad de reaseguro, Munich
Re es una de las reaseguradoras más
importantes del mundo.
Caliﬁcaciones crediticias de Munich Re
Agencia de
caliﬁcación

Caliﬁcación

A.M. Best

A+ (Superior)

Fitch

AA- (Muy sólida)

Moody’s

Aa3 (Excelente)

Standard & Poor’s

AA- (Muy sólida)

Grupo Royal London
Royal London es la mutua de seguros de
vida y pensiones más grande del Reino
Unido, con 5,3 millones de clientes y un
volumen total de fondos gestionados de
77 000 millones de libras esterlinas.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA RL360°
DE SUS COMPETIDORES?
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BIENVENIDO A LA
ISLA DE MAN
Ante las recientes turbulencias en las instituciones
ﬁnancieras y los mercados mundiales, entendemos
perfectamente la importancia que usted otorga a la
protección de sus inversiones. Esta es precisamente la
razón por la que nos encontramos en la Isla de Man,
líder mundial del seguro de vida offshore, que cuenta
con una caliﬁcación soberana de Aa1 según Moody’s,
que ganó el prestigioso premio de la Mejor Plaza
Financiera Internacional en los 2015 International Fund
and Product Awards, que forma parte de la codiciada lista
blanca de la OCDE y que ha sido reconocida por el
FMI como un centro de excelencia ﬁnanciera offshore
adecuadamente regulado.
Protección del inversionista
Nuestros asegurados están protegidos
por una serie de disposiciones legales
cuyo objetivo consiste, primero, en
evitar que surjan problemas, y luego,
en proteger sus inversiones en el
improbable caso de que RL360° no
pueda cumplir sus obligaciones.
Segregación de activos
En virtud de la Ley sobre Seguros de
2008, todas las aseguradoras instaladas
en la Isla de Man tienen la obligación
de separar el 100% de los activos de
los asegurados. Esto garantiza que, en
cualquier circunstancia, estos activos
únicamente podrán requerirse para
responder a reclamaciones y obligaciones
de los asegurados. Así pues, en el
improbable caso de una liquidación
de RL360°, nuestras obligaciones con
nuestros asegurados serían prioritarias y
los liquidadores no tendrían acceso a los
activos de nuestros clientes en caso de
quiebra de la empresa
Estrictos requisitos de margen de
solvencia
Por ley, también tenemos la obligación
de presentar informes anuales de
solvencia auditados a nuestra entidad
reguladora para demostrar la estabilidad
ﬁnanciera de la empresa.

Mecanismo de compensación a favor
de los asegurados
La Isla de Man cuenta con un mecanismo
de protección de los asegurados en
virtud del cual, si una aseguradora no
puede hacer frente a sus obligaciones,
el administrador del mecanismo, en
aplicación de las disposiciones legales,
pagará al asegurado el 90% del
importe de la deuda contractual de la
aseguradora, tomando esta cantidad del
así llamado “Fondo de compensación de
los asegurados”.
Todas las compañías de seguros de
vida de la Isla de Man están sujetas a un
impuesto especial que permite ﬁnanciar
este mecanismo de compensación. A
diferencia de muchos otros mecanismos
de protección, éste cubre a todos los
asegurados independientemente de su
lugar de residencia.
En caso de litigio, la Isla de Man
cuenta con una Oﬁcina de defensa
del asegurado que ofrece un servicio
de resolución de litigios gratuito e
independiente para cualquier cliente cuya
reclamación no ha sido atendida por una
empresa ﬁnanciera de la Isla de Man.
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“La caliﬁcación Aa1 del bono de Estado reﬂeja
la solidez de la economía de la Isla y su robusta
hacienda pública”
Una plaza ﬁnanciera segura con
experiencia integral
El sector de servicios ﬁnancieros
constituye, por mucho, el principal
sector económico de la Isla de Man ya
que emplea a casi 10 000 personas.
En diciembre de 2014, la Isla de Man
tenía una caliﬁcación soberana de Aa1
según Moody’s. De acuerdo con esta
agencia, “la Isla de Man se beneﬁcia
de un sólido crecimiento y de una
considerable diversiﬁcación que
justiﬁcan la caliﬁcación soberana Aa1
con perspectivas estables”.
La Isla de Man ha demostrado ser un
lugar ideal para la actividad de seguros
de vida y pensiones, y representa la
primera opción a escala mundial en
cuanto a seguros de vida off shore, por
los motivos expuestos a continuación:
Estabilidad política y económica
La Isla de Man es un territorio autónomo
dependiente de la Corona británica
que tiene su propio parlamento elegido
democráticamente, su propio sistema
jurídico y sus propias leyes. Además, la
Isla de Man cuenta con reservas sanas
y una economía estable y diversiﬁcada,
caracterizada por 30 años de
crecimiento económico ininterrumpido.
Régimen tributario
La Isla de Man goza de un régimen
tributario claro y sencillo, en el que
no existen impuestos sobre plusvalías
o sobre el patrimonio ni sistemas de
retención en origen.

Apoyo estatal
Las autoridades públicas de la Isla
de Man están conscientes de que la
manera más eﬁciente de crear un
entorno favorable para los negocios
es trabajar de consuno con el sector
privado dado que una estrecha
cooperación conﬁere más ﬂexibilidad
y capacidad de reacción frente a los
desafíos de la economía globalizada.
Infraestructura
La Isla de Man cuenta con excelentes
infraestructuras de telecomunicación y
energéticas gracias a la inversión pública
y privada de cientos de millones de
libras esterlinas en los últimos años.
Accesibilidad
La Isla de Man se sitúa en el Mar de
Irlanda a equidistancia de Inglaterra,
Escocia, País de Gales e Irlanda y con
excelentes enlaces de transporte con el
Reino Unido e Irlanda.
Regulación soﬁsticada
La Isla de Man se encuentra a la
vanguardia de las mejores prácticas en
materia de regulación internacional y
varios organismos mundiales como la
OCDE, el G20 y el FMI la han premiado
por su compromiso con las normas de
supervisión ﬁnanciera. La Isla ha ﬁrmado
varios acuerdos ﬁscales internacionales
que demuestran su compromiso
permanente con el cumplimiento de las
normas internacionales.
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A ﬁnales de 2015, los dos organismos
de control de la Isla de Man –la Financial
Supervision Commission y la Insurance &
Pensions Authority– se fusionaron para
crear la IOMFSA (Isle of Man Financial
Services Authority). La IOMFSA es
un organismo público independiente,
responsable de la concesión de
licencias y de la supervisión de bancos,
sociedades de préstamo inmobiliario,
entidades de inversión, instituciones de
inversión colectiva y proveedores de
servicios corporativos y ﬁduciarios de la
Isla de Man.
Además, es responsable de la regulación
del sector de seguros y pensiones de
la Isla de Man y su trabajo va dirigido
fundamentalmente a la consecución de
los siguientes objetivos regulatorios:
• Ofrecer un grado de protección
adecuado a los asegurados y a
los miembros del mecanismo de
compensación.
• Mantener la conﬁanza en el sector de
seguros y pensiones de la Isla de Man
y en el sector en general.
• Reducir el riesgo de que se utilicen
empresas de seguros y pensiones para
cometer delitos ﬁnancieros.
La IOMFSA goza de un gran prestigio
en el mundo y trabaja en estrecha
cooperación con sus homólogos
internacionales para garantizar el máximo
apoyo a los inversionistas que eligen a la
Isla de Man.

