RL360 INSIGHTS

EN BUENAS
MANOS
SI DECIDE INVERTIR SU DINERO
CON RL360, PUEDE ESTAR SEGURO
DE QUE HA HECHO LA ELECCIÓN
CORRECTA. SOMOS UNA EMPRESA
CON SOLIDEZ FINANCIERA, UNA
ESTRUCTURA ÚNICA Y UN FUERTE
RESPALDO FINANCIERO.
NUESTRA PARTICIPACIÓN DE
MERCADO SE TRIPLICÓ EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS, Y SEGUIMOS
ATRAYENDO A NUEVOS TITULARES
DE TODO EL MUNDO.

UBICACIÓN INIGUALABLE
Nuestros clientes pueden estar
seguros que 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
de los inversionistas y sus premios
internacionales.
También forma parte de la
“lista blanca” de la OCDE que
recientemente le otorgó a
la Isla de Man la calificación
máxima de cumplimiento por
su intercambio internacional
de información impositiva, un
nivel solo alcanzado por 21
jurisdicciones en todo el mundo.

Además, la Isla de Man obtuvo
una calificación soberana de
Aa2 según Moody’s, y ganó el
prestigioso premio de la Mejor
Plaza Financiera Internacional
en los 2017 International Adviser
Product and Service Awards.

“ L A ISLA DE MAN SE
CARACTERIZA POR UN SÓLIDO
MARCO INSTITUCIONAL Y HA
DESARROLLADO UNA POLÍTICA
DINÁMICA DE REGULACIÓN DE
LOS SERVICIOS FINANCIEROS”.
Moody’s

Con 10,000 empleados en la
industria de servicios financieros,
la isla también ha sido reconocida
por el FMI como un centro de
excelencia financiera offshore
adecuadamente regulado.

ALCANCE GLOBAL
Aunque está situado en la Isla
de Man, RL360 es un negocio
realmente global. Tenemos oficinas
en Hong Kong, Malasia, Líbano y
Dubái, y operamos en el Lejano
Oriente, África, Medio Oriente,
países emergentes de Europa,
América Latina y Reino Unido.

170

PAÍSES EN
TODO EL
MUNDO

Contamos con clientes alrededor
del mundo que residen en más de
170 países

ANTECEDENTES
En 2008, dos compañías de
seguros de vida off shore bien
establecidas en la Isla de Man
(Scottish Life International
Insurance Company Limited,
constituida en 1996, y Scottish
Provident International Life
Assurance Limited, constituida en
1991) se fusionaron para formar
Royal London 360°, y se convirtió
en la división internacional del
grupo Royal London.
NUEVO CAPÍTULO
Luego de cinco años, el negocio
evolucionó una vez más hasta
transformarse en RL360, y
nos convertimos en la primera
compañía de seguros de vida
internacional en llevar a cabo una
operación de adquisición de la
empresa por sus directivos (MBO).
La movida tuvo el apoyo de la
entidad de capital de inversión
independiente Vitruvian Partners, y
posteriormente del grupo mundial
de seguros Munich Re y de la
empresa del grupo original Royal
London, que aportó un elemento de
financiación a largo plazo.
FUERZA Y ESTABILIDAD
Esta renovada solidez financiera
y estabilidad estratégica nos
dio los recursos y el impulso
para crear RL360 en línea con
nuestros objetivos comerciales
específicos. La totalidad de los
altos directivos de RL360 se ha
comprometido profundamente
con el crecimiento futuro.
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70,000

Pólizas

$11,000
milliones

Activos
gestionados

339

Empleados
de la plantilla

Están establecidos en la Isla de Man,
lo cual garantiza que las decisiones
fundamentales se toman de manera
rápida y efectiva.
La empresa de actuarios
independientes AKG otorgó
a RL360 una calificación
B+, la calificación conjunta
más alta alcanzada por una
compañía internacional de
seguros de vida, y describe a
RL360 “como una empresa
independiente y financieramente
sólida con características
operativas muy sólidas”.
ESTRUCTURA DE APOYO
En RL360, brindamos lo mejor
de ambos mundos. Somos una
empresa joven y dinámica pero
ofrecemos la tranquilidad y la
seguridad de formar parte de
International Financial Group
Limited (IFGL), con 70,000
pólizas, más de 11,000 millones
de dólares estadounidenses de
activos gestionados y una plantilla
de 339 empleados.
Otras empresas del grupo incluyen:
RL360° Services
El 1 de diciembre de 2015, FGL
compró la empresa CMI Insurance
Company Limited (CMI) al grupo
bancario Lloyds. La denominación
social CMI se reemplazó por
RL360° Services. La empresa
actualmente funciona como una
cartera cerrada de actividades.
AKG comentó: “La adquisición...
dispondrá de una sólida plataforma
para continuar su desarrollo”.

Ardan International
En diciembre de 2016, IFGL
adquirió la multipremiada Ardan
International. Ardan, la primera
plataforma de gestión de riquezas
independiente multidivisas
diseñada exclusivamente para
asesores internacionales, brinda
una plataforma de gestión
de riquezas online de alta
seguridad en la que los asesores
y sus clientes pueden gestionar
inversiones en un solo sitio.
Autorizada y regulada en la Isla de
Man, Ardan brinda acceso a más
de 80,000 fondos de inversión y
valores por conducto de múltiples
pólizas de seguros de vida y planes
de pensiones de terceros.

SÓLIDOS SOCIOS FINANCIEROS
Vitruvian
Vitruvian Partners es una
entidad de capital de inversión
independiente que se especializa
en adquisiciones de empresas
medianas y en inversiones de
capital-riesgo. Vitruvian invierte
específicamente en “situaciones
dinámicas”, en sectores
económicos donde prevalecen
el crecimiento y el cambio, por
ejemplo servicios financieros,
tecnología y telecomunicaciones,
medios de comunicación, servicios
profesionales, servicios del
consumidor, ciencias biológicas y
atención sanitaria.
Vitruvian actualmente está
invirtiendo el fondo Vitruvian
Investment Partnership III que cerró
en junio de 2017 en 2400 millones
de euros. Vitruvian tiene oficinas
en Londres, Múnich, Estocolmo,
Luxemburgo y San Francisco.
Munich Re
Munich Re tiene actividades que
abarcan todos los tipos de seguro
y es una de las reaseguradoras
más importantes del mundo que
brinda experiencia excepcional
en soluciones financieras, gestión
coherente de riesgos y estabilidad
financiera. Con más de 43,000
empleados en todo el mundo,
el grupo generó un beneficio de
2600 millones de euros en 2016.
Royal London Group
Royal London es la mutua de
seguros de vida y pensiones más
grande del Reino Unido, administra
100 mil millones de euros en
fondos y tiene 9.1 millones de
clientes.
PROTECCIÓN DEL INVERSIONISTA
Nuestra ubicación en la Isla
de Man drinda a los titulares
una excepcional protección
del inversionista, con 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
no podamos cumplir nuestras
obligaciones.

NUESTRA BASE EN LA
ISLA DE MAN OTORGA A
NUESTROS TITULARES UNA
EXCEPCIONAL PROTECCIÓN
DE LOS INVERSIONISTAS

LEGISLACIÓN DE PRIMER NIVEL

REASEGURO DE COMPENSACIÓN

En 2008, la Isla de Man aprobó
la nueva Ley sobre Seguros
con estrictos requisitos para las
compañías de seguros ubicadas
en la isla.

La Isla de Man cuenta con un
mecanismo de protección para
el asegurado que consiste en un
Fondo de compensación de los
asegurados. Si una compañía de
seguros no puede hacer frente
a sus obligaciones, en virtud del
mecanismo (y sujeto a las normas),
el asegurado recibirá un 90 % de
compensación de la obligación de
la aseguradora en relación con su
póliza, independientemente del
lugar donde resida.

Todas las compañías de
seguros deben separar el 100
% de los activos de los titulares,
garantizando que únicamente
podrán requerirse para responder
a reclamaciones y obligaciones de
los asegurados.
Así que, sin importar lo que depare
el futuro, nuestras obligaciones
con nuestros asegurados serán
prioritarias y los liquidadores no
tendrán acceso a los activos de
nuestros clientes.
También debemos brindar cálculos
regulares de solvencia a nuestros
reguladores para demostrar
nuestra estabilidad financiera.

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. La Isla también
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 el
proveedor de servicios financieros
directamente.
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LÍDER MUNDIAL
Con un negocio bien establecido
y exitoso dedicado a la actividad
de seguros de vida y pensiones, la
Isla de Man es, en la actualidad, la
primera opción para el seguro de
vida offshore, por muchos motivos.
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. La isla cuenta con reservas
sanas y una economía estable y
diversificada, caracterizada por 30
años de crecimiento económico.
Política tributaria
La Isla de Man goza de un régimen
impositivo 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 comprenden que la manera
más eficiente de crear un entorno
favorable para los negocios es
trabajar de la mano con el sector
privado A su vez, esto ayuda a que
las autoridades públicas respondan
con su perspectiva y agilidad a los
desafíos de la economía global.
Infraestructura
La Isla de Man cuenta con
excelentes infraestructuras de
telecomunicaciones y energéticas
gracias a la inversión pública y
privada de 100 millones de libras
esterlinas en los últimos años.
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T +44 (0)1624 681681
C csc@rl360.com
Domicilio social: International House,
Cooil Road, Douglas, Isle of Man, IM2 2SP,
British Isles. con el número 053002C.
RL360 Insurance Company Limited ha
sido autorizada por la Isle of Man Financial
Services Authority (Autoridad de Servicios
Financieros de la Isla de Man),
LAT_RL213e 02/18

Accesibilidad
La Isla de Man está situada 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 principal entidad reguladora es
la Isle of Man Financial Services
Authority (IOMFSA - Autoridad
de Servicios Financieros de la Isla
de Man), 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.

30
años
Tenemos el apoyo de la economía
estable y diversificada de la Isla de
Man con 30 años de crecimiento
económico consistente.

Además, es responsable de la
regulación del sector de seguros
y pensiones de la isla. La IOMFSA
tiene como objeto ofrecer un
grado de protección adecuado
a los asegurados, mantener la
confianza internacional en el sector
de seguros y pensiones de la Isla y
acabar con los 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
que eligen a la Isla de Man por sus
productos financieros.

VISITE WWW.RL360.COM Y

SEPA CÓMO
PODEMOS AYUDAR
A FORJAR SU
FUTURO

