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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Transferencia propuesta del negocio europeo de Starr International (Europe) Limited 

a Starr Europe Insurance Limited 

Resumen del Informe del Experto independiente sobre el Plan 

1. Introducción 

Starr International (Europe) Limited (“SIEL”) y Starr Europe Insurance Limited (“Starr Malta”) están 

solicitando una orden del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (el “Tribunal Superior”) para 

transferir la totalidad del negocio de seguros generales de SIEL que tenga que ver con un riesgo o 

riesgos situado(s) en el Espacio Económico Europeo (“EEE”), y la totalidad del negocio de reaseguros 

generales de SIEL que tenga que ver con un riesgo o riesgos situado(s) en Alemania (el “Negocio que 

se va a transferir”) a Starr Malta (la “Transferencia propuesta”). La gran mayoría de las pólizas que 

forman parte del Negocio que se va a transferir se traspasarán en su totalidad; sin embargo, en unos 

pocos casos, la orden solicitada al Tribunal Superior dividirá las pólizas entre una parte que se 

transfiere a Starr Malta y una parte que se queda en SIEL. 

SIEL es una (re)aseguradora domiciliada en el Reino Unido, que está autorizada por la Autoridad de 

Regulación Prudencial del Reino Unido (la PRA) y también está regulada por la Autoridad de Conducta 

Financiera del Reino Unido (la FCA). Starr Malta es una (re)aseguradora constituida en Malta, 

autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. Tanto SIEL como Starr Malta 

son, de forma indirecta, sociedades totalmente controladas por Starr International Company, Inc., la 

propietaria en última instancia de todas las sociedades del “Grupo Starr”. 

SIEL y Starr Malta han designado a Don Alex Marcuson de Marcuson Consulting Ltd como el “Experto 

independiente”, un rol establecido conforme a la sección 109(2)(b) de la Ley de servicios y mercados 

financieros de 2000. En su calidad de Experto independiente, debe presentar un informe al Tribunal 

Superior sobre el efecto de la Transferencia propuesta para los asegurados de SIEL y Starr Malta (el 

“Informe”). 

El señor Marcuson es miembro del Instituto y Asociación Profesional de Actuarios del Reino Unido 

(IFoA) y tiene más de veinte años de experiencia asesorando a re(aseguradoras) de seguros que no 

sean de vida. Se ha desempeñado anteriormente como experto independiente y ha asesorado a varias 

empresas durante transferencias de carteras de seguros en virtud de la Parte VII de la Ley de servicios 

y mercados financieros de 2000.  Su designación ha sido aprobada por la PRA en consulta con la FCA. 

El informe contiene las razones que sustentan las conclusiones del señor Marcuson. Además, incluye 

sus supuestos, una descripción del análisis detallado subyacente a su trabajo, varias limitaciones 

importantes para la comprensión de las conclusiones alcanzadas, y una declaración del propósito del 

Informe y los términos de su uso. El material adicional no ha sido incluido en el presente resumen del 

Informe. 

Aunque el señor Marcuson está convencido de que este resumen del Informe constituye una sinopsis 

apropiada, basarse exclusivamente en este resumen podría no dar al lector la información completa.  
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Cualquiera que desee comprender el análisis que ha llevado a las conclusiones del señor Marcuson 

debería descargar o solicitar una copia del Informe completo. La información sobre cómo se pueden 

obtener o descargar copias del Informe gratuitamente se encuentra en: 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer 

2. Propósito del Plan 

El Informe explica la interpretación del propósito del Plan por parte del Experto independiente. En 

esencia, SIEL y Starr Malta están llevando a cabo la Transferencia propuesta en respuesta al Brexit. El 

Negocio que se va a transferir debe transferirse a Starr Malta para tener la certeza de que las pólizas 

puedan ser administradas y las reclamaciones puedan ser resueltas después de la finalización del 

Período de implementación, cuando los actuales permisos de SIEL pueden dejar de aplicarse. 

Actualmente se prevé que el Período de implementación finalice a las 23.00 horas GMT del 31 de 

diciembre de 2020.  

3. El trabajo del Experto independiente 

El Experto independiente:  

 Ha examinado los términos del Plan y ha considerado su impacto en la seguridad de todos los 

asegurados de SIEL y Starr Malta en el momento de la Transferencia propuesta; 

 Ha considerado el impacto del Plan en las reaseguradoras del Negocio que se va a transferir 

(“Reaseguradoras”); y 

 Ha examinado el enfoque adoptado por SIEL y Starr Malta para la notificación a los asegurados 

afectados por la Transferencia propuesta y los acuerdos de publicidad que la acompañan. 

Para alcanzar sus conclusiones, el Experto independiente: 

a) Ha examinado los balances reales y proyectados de SIEL y Starr Malta antes y después de la 

Transferencia propuesta, incluidas las reservas de seguro de cada sociedad; 

b) Ha analizado la forma en que SIEL y Starr Malta calcularon sus requisitos de capital reales y 

proyectados, y ha comparado los riesgos, requisitos de capital y recursos financieros 

disponibles de cada sociedad; 

c) Ha considerado la posición de otras sociedades del Grupo Starr de las que SIEL y Starr Malta 

dependen para obtener respaldo financiero explícito o implícito; 

d) Ha analizado cómo la Transferencia propuesta afectará a asuntos no financieros, como por 

ejemplo: (i) la forma en que SIEL y Starr Malta son gestionadas y en que sus pólizas son 

administradas; y (ii) los cambios en amparos jurídicos y reglamentarios proporcionados a los 

asegurados; 

e) Ha evaluado si existe el riesgo de que el Plan no sea reconocido por alguna jurisdicción 

pertinente (sobre la base de la información proporcionada al Experto Independiente en 

relación con la ley que rige el Negocio que se va a transferir); 

f) Ha considerado si la Transferencia propuesta podría afectar al nivel de reclamaciones 

realizadas en virtud de las pólizas de reaseguro que se van a transferir;  

g) Ha examinado la notificación y las disposiciones de publicidad propuestas; y 

h) Ha evaluado las posibles implicaciones de la pandemia de COVID-19 sobre la Transferencia 

propuesta. 
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4. Resumen de las conclusiones 

Conclusiones del Experto independiente - Seguridad financiera de los asegurados 

Basándose en su revisión de SIEL y Starr Malta, el Experto Independiente ha llegado a la conclusión 

de que:  

 Tanto SIEL como Starr Malta podrán cumplir con sus requisitos reglamentarios de capital, y 

estarán suficientemente capitalizadas después de la Transferencia propuesta para hacer frente 

a diversas situaciones adversas. La posibilidad de que sus asegurados no reciban el pago 

completo de las reclamaciones a medida que venzan sigue siendo remota. 

 Es poco probable que la Transferencia propuesta tenga un impacto sustancialmente adverso 

en la posición financiera de los asegurados de SIEL y Starr Malta.   

Conclusiones del Experto independiente - Niveles de servicio 

Sobre la base de su revisión, el Experto independiente ha llegado a la conclusión de que el Plan no 

tendrá ningún efecto en la administración de cada uno de los Negocios transferidos, el negocio 

restante (es decir, no transferido) de SIEL y el negocio existente de Starr Malta. 

Conclusiones del Experto independiente - Otras consideraciones no financieras 

El Experto independiente no identificó ningún otro aspecto del Plan que considerara sustancialmente 

desventajoso con respecto al Negocio que se va a transferir. Aunque identificó algunas situaciones 

teóricas en las que unos pocos asegurados del Negocio que se va a transferir podrían perder su 

derecho a acceder al Plan de compensación de servicios financieros (“FSCS”) o de recurrir al Servicio 

del Defensor del Cliente Financiero del Reino Unido (“FOS”), el Experto independiente ha llegado a la 

conclusión de que son remotas. 

El FSCS 

En caso de insolvencia de SIEL, los asegurados elegibles del Negocio que se va a transferir actualmente 

pueden recurrir al FSCS para que se les paguen sus reclamaciones. Si el Plan progresa, como 

asegurados de Starr Malta, estos asegurados, en determinadas circunstancias, ya no podrán recurrir 

al FSCS en caso de insolvencia de Starr Malta. Aunque existen planes de compensación en Malta, la 

mayoría de los Asegurados que se van a transferir no serían elegibles para estos planes, y el Experto 

independiente no cree que estos planes proporcionen una protección equivalente al FSCS. 

Las reglas relacionadas con el FSCS incluyen disposiciones que implican que las reclamaciones de los 

asegurados elegibles que se produzcan antes de la Transferencia propuesta (tanto si se han informado 

como si no) estén protegidas en caso de insolvencia por parte de Starr Malta en igual medida que lo 

estarían en caso de insolvencia de SIEL. Sin embargo, los períodos de cobertura que no hayan 

finalizado en el momento de la Transferencia propuesta (es decir, la Fecha de entrada en vigor) solo 

estarán cubiertos por el FSCS en la medida en que se refieran a un período de cobertura en que Starr 

Malta sea una "entidad autorizada" en el marco de la FSMA (es decir, que conserve un permiso 

conforme a la Parte 4A al mantener su sucursal del Reino Unido). 
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Dado que Starr Malta tiene una sucursal en el Reino Unido y tiene la intención de seguir cumpliendo 

los requisitos de supervisión establecidos por la PRA para mantenerla, los asegurados elegibles para 

recibir protección del FSCS antes de la Transferencia propuesta conservarán su protección. 

En cualquier caso, el Experto independiente concluye en el Informe que la probabilidad de la 

insolvencia de Starr Malta parece remota (lo que significa que es improbable que surja la necesidad 

de reclamar en virtud del FSCS). 

El FOS 

En caso de insolvencia de SIEL, los asegurados elegibles del Negocio que se va a transferir en la 

actualidad pueden recurrir al FOS, el cual proporciona un servicio gratuito e independiente para 

resolver disputas. 

El acceso al FOS se limita a las personas físicas y pequeñas empresas afectadas, y su competencia se 

limita a las actividades reguladas (es decir, la suscripción, la administración de pólizas y la tramitación 

de reclamaciones) que se han llevado a cabo en el Reino Unido. En la práctica, esto significa que la 

mayoría de los asegurados del Negocio que se va a transferir no serán elegibles por las razones 

expuestas en los dos párrafos siguientes. 

Casi todos los asegurados finales del Negocio que se va a transferir son titulares de pólizas de seguros 

de telefonía móvil. Todas las actividades reguladas relacionadas con el negocio de seguros de 

telefonía móvil tienen lugar fuera del Reino Unido. Como tales, los titulares de pólizas de seguro de 

telefonía móvil no podrán acceder al FOS. 

La gran mayoría del resto del Negocio que se va a transferir son empresas medianas y grandes que 

tampoco podrán acceder al FOS por ser demasiado grandes para poder acceder a él. 

El reducido número de otros asegurados que pueden tener actualmente derecho a acceder al FOS 

seguirán teniendo sus pólizas administradas y sus reclamaciones tramitadas por personas ubicadas 

en el Reino Unido. Por consiguiente, el Experto independiente ha llegado a la conclusión de que los 

asegurados del Negocio que se va a transferir que actualmente tienen derecho a acceder al FOS 

seguirán teniéndolo después de la Transferencia propuesta. 

Conclusiones del Experto independiente – Efecto del Plan sobre las Reaseguradoras 

Las disposiciones de reaseguro que protegen al Negocio que se va a transferir se transferirán en virtud 

del Plan y continuarán protegiendo al negocio una vez que haya sido transferido a Starr Malta. Para 

algunas pólizas esto representará que el reaseguro se dividirá de hecho entre SIEL y Starr Malta tras 

la Transferencia propuesta.  El importe en virtud de las obligaciones de cada reaseguradora externa 

de SIEL no cambiará como resultado del Plan. No se han propuesto cambios a la manera en que los 

contratos de reaseguro tendrán que ser gestionados tras la Transferencia propuesta. 

El Experto independiente está convencido de que el Plan no perjudicará sustancialmente a las 

reaseguradoras de SIEL cuyos contratos de reaseguro vayan a ser transferidos en virtud del Plan 

(incluidos los que se dividirán entre SIEL y Starr Malta) porque la relación comercial continuará con 

sociedades controladas del Grupo Starr. 

Conclusiones del Experto independiente - posibles consecuencias de la pandemia de COVID-19 
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El Experto independiente ha examinado las repercusiones efectivas y potenciales de la pandemia de 

COVID-19 sobre SIEL y Starr Malta basándose en su comprensión de la situación en el momento de 

preparar el Informe. Ha observado el carácter sin precedentes de la pandemia y la merma de la 

actividad económica mundial, así como la incertidumbre que persiste en el momento de realizar su 

revisión. Se ha cerciorado de que sus conclusiones sobre la Transferencia propuesta siguen siendo 

apropiadas a la luz de las pérdidas y exposiciones a pérdidas identificadas por SIEL, Starr Malta y el 

Grupo Starr en el momento de completar su trabajo. 

5. Informe adicional 

El análisis del señor Marcuson se basa en el material que le ha sido suministrado, incluidos los balances 

y otros documentos, según las situaciones contables al 31 de diciembre de 2019. También ha tenido 

en cuenta los planes de negocios de SIEL y Starr Malta, y otros tipos de información financiera que se 

le ha facilitado.   

Como la Fecha de entrada en vigor del Plan que se propone es el 30 de noviembre de 2020, realizará 

una revisión del análisis (incluidas las posibles implicaciones de la pandemia de COVID-19) cuando se 

aproxime la fecha para confirmar que no ha habido cambios sustanciales en las disposiciones que ha 

examinado que puedan modificar su opinión general. A continuación preparará y emitirá un Informe 

adicional para que sea puesto a disposición del Tribunal Superior antes de la audiencia ante este 

mismo órgano, que está prevista para el 12 de noviembre de 2020. Se podrán descargar gratuitamente 

copias de este informe adicional, junto con otros documentos e información relacionados con la 

Transferencia propuesta y los detalles de la audiencia ante el Tribunal Superior en: 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer 


