QBE garantiza la continuidad de servicio a sus clientes
tras la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión
Europea
P. ¿Cuál es la respuesta de QBE al Brexit?
R. Mientras formen parte de la Unión Europea, las aseguradoras autorizadas por el Reino Unido pueden
utilizar un «pasaporte» para operar dentro del Espacio Económico Europeo desde el Reino Unido,
también desde las sucursales que éstas puedan tener en los diferentes países, sin necesidad de
autorizaciones locales adicionales. QBE actualmente utiliza estos derechos de pasaporte.
Estamos trabajando sobre la base de que es improbable que nuestro derecho a «pasaporte» continúe
después del periodo de transición del Brexit propuesto y, por lo tanto, hemos creado una entidad
jurídica nueva dentro de la UE, QBE Europe. Esta nueva empresa estará autorizada por el regulador
belga, el Banco Nacional de Bélgica (National Bank of Belgium, NBB), y le permitirá a QBE continuar
utilizando los derechos de pasaporte en toda Europa.
QBE Insurance (Europe) Limited («QIEL») transferirá la totalidad de su negocio de seguros suscrito a
través de sus sucursales en Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia y Suecia, y el que anteriormente
suscribiera en las de Bulgaria, Estonia, Bélgica, Irlanda y Noruega a la nueva entidad, QBE Europe.
QBE Re (Europe) Limited también transferirá todo su negocio de reaseguro en Bélgica, Bermudas e
Irlanda a QBE Europe.
Esta estrategia ayudará a garantizar que QBE opere con normalidad dentro de la UE, con mínimos
cambios para nuestros clientes.
P. ¿Cómo se llama la nueva entidad en Bélgica?
R. QBE Europe, que será una empresa (re) aseguradora belga autorizada, con sucursales en Alemania,
Bermudas, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Suecia y el Reino Unido.
QBE Europe es parte del mismo grupo empresarial que sus predecesoras QIEL y QBE Re. Estas empresas
son filiales indirectas propiedad de QBE Insurance Group Limited (el «Grupo QBE»), una empresa
constituida en Australia, que cotiza en la bolsa de valores australiana, y que posee varias (re)
aseguradoras que suscriben una amplia variedad de (re) seguros en muchos territorios.
P. ¿Por qué QBE está estableciendo una nueva empresa en Bélgica?
R. Bélgica es un centro europeo de servicios financieros de primer orden. Además, nuestra presencia allí
es estable y sólida desde hace años, y mantenemos buenas relaciones con el Banco Nacional de Bélgica,
regulador nacional. Utilizaremos nuestra oficina actual de Bruselas, que está en condiciones para
satisfacer nuestras necesidades en el futuro próximo.
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P. ¿Cuál es la calificación crediticia de QBE Europe y qué garantías/otras inyecciones financieras/de
capital subyacen?
R. Se espera que QBE Europe obtenga calificaciones sólidas que estén a la altura de las de QIEL y de QBE
Re. Además, QBE Europe se someterá al marco de adecuación de capital del grupo QBE, lo que la
obligará a mantener un ratio de cobertura de solvencia que supere ampliamente los actuales requisitos
mínimos de capital (SCR).
P. ¿Cuándo se completará la transferencia de negocio?
R. Se espera que el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales apruebe las transferencias y que
entren en vigor en el cuarto trimestre de 2018.
P. ¿Cómo será la estructura de negocio propuesto?
R. Después de las transferencias y teniendo en cuenta que también se pretende que QBE Europe
suscriba negocio bajo el régimen de Libre Prestación de Servicios desde el Reino Unido, el «estado final»
de la nueva entidad será el siguiente:

Estado final

Estado actual

QIEL

QUK

QBE Re

QBE Europe

P. ¿Habrá algún cambio en las condiciones de las pólizas?
R. Las transferencias no requieren ningún cambio en la cobertura o en las disposiciones operativas de
ninguna de nuestras pólizas. Debido a la aplicación de la ley, es probable que los nuevos condicionados
necesiten actualizarse en algún detalle, por ejemplo en lo referente al procedimiento de reclamaciones
que deberá adaptarse, además de a la legislación española, a los requisitos del regulador belga.

2

P. ¿Considerará QBE incluir en las renovaciones una cláusula de «cancelación y resuscripción» ,
atendiendo a la posibilidad de que las negociaciones del Brexit acaben imposibilitando la efectividad
de las pólizas en la UE?
R. El periodo de transición recientemente propuesto que seguirá al Brexit implica que es muy probable
que QBE pueda continuar prestando servicio a todas sus pólizas europeas sin tener que tomar medidas
adicionales hasta, al menos, diciembre de 2020.
Si más adelante resultara que el periodo de transición no es el indicado, QBE tomará las medidas
apropiadas para garantizar que podamos seguir prestando estos servicios a nuestros clientes sin ningún
problema.
En todo caso, para cualquier negocio suscrito por las sucursales de QIEL y por QBE Re en el Espacio
Económico Europeo, la política de transferencias a la nueva entidad hace que una cláusula de
«cancelación y resuscripción» no sea necesaria.
P. ¿Habrá algún cambio en las primas pagadas como consecuencia de las transferencias a la nueva
entidad?
R. No habrá ningún cambio en las primas como consecuencia de las transferencias.
P. ¿En qué fecha prevén estar operacionalmente listos para aceptar riesgos?
R. QBE Europe debería estar operacionalmente lista para aceptar riesgos en el cuarto trimestre de 2018,
es decir, con un buen margen de tiempo para las renovaciones de 2019 y con bastante antelación tanto
a la fecha establecida para el Brexit del 30 de marzo de 2019 como al inicio del periodo de transición
propuesto. Se establecerán flujos operativos de modo que los clientes tengan el mismo acceso a los
servicios, experiencia en suscripción y reclamación de siniestros que tienen hoy en día.
P. ¿Cómo va a manejar QBE sus actividades de Lloyd’s de Londres?
R. QBE gestiona sus actividades de Lloyd’s de Londres a través de QBE Underwriting Limited («QUL»).
QUL gestiona dos sindicatos de Lloyd’s: el Sindicato 386 y el Sindicato 2999. El plan estratégico de QBE
en respuesta al Brexit con relación a QUL será determinado por el enfoque adoptado por Lloyd’s.
Lloyd’s ha indicado que está formando una nueva compañía aseguradora europea, Lloyd’s Insurance
Company Limited («LIC»), ubicada en Bruselas. Se espera que LIC sea una empresa de seguros
completamente operativa y capitalizada y que pueda suscribir riesgos de los 27 estados de la UE y tres
del Espacio Económico Europeo después del Brexit.
Los riesgos suscritos por LIC son reasegurados automáticamente por los sindicatos de Lloyd’s
correspondientes (p. ej., el sindicato 386/2999). La solución de Lloyd’s contempla que los tomadores de
seguros puedan conservar el acceso a la red actual de suscripción de Lloyd’s en toda Europa. Sujeta a la
aprobación de la autoridad regulatoria, la intención es que LIC esté lista para suscribir negocios para la
temporada de renovaciones del 1 de enero de 2019.
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Dado que la posición con respecto al negocio run-off (periodo informativo) de Lloyd’s todavía está en
evolución, no es posible saber si será necesario agregar una cláusula sobre la continuidad del contrato.
Hasta que esta posición no esté más clara, y teniendo en cuenta los beneficios potenciales del periodo
de transición propuesto, QBE no está agregando cláusulas acerca de la continuidad del contrato en
ninguna de sus pólizas suscritas a través de Lloyd’s.
P. ¿Qué sucede si el Brexit no sucede o se retrasa?
R. Le mantendremos informado acerca de cualquier acontecimiento importante en las negociaciones del
Brexit y que puedan afectar a nuestros planes.
P. ¿QBE se comunicará directamente con los tomadores de seguros?
R. Como parte del proceso de transferencia de pólizas a la nueva entidad, QBE tiene la obligación de
comunicarse por escrito con todos los tomadores de sus pólizas para informarles acerca del cambio de
su asegurador / reasegurador.
Adicionalmente QBE divulgará ésta política de transferencia a la nueva entidad a través de diferentes
publicaciones de amplia difusión tanto en el Reino Unido como en Europa.
P. ¿Cómo se asegurarán de que QBE y QBE Re mantengan distintas pólizas y procedimientos?
R. Como ocurre hoy en día, no se compartirá ninguna información ni póliza entre las dos secciones, de
seguro y de reaseguro, del negocio.
P. Si tengo dudas, ¿a quién puedo acudir?
R. Puede dirigir cualquier pregunta sobre estas cuestiones a Constanza Gallegos, Directora General de
QBE en España (cgallegos@es.qbe.com)
También puede consultar el sitio web QBE https://qbeeurope.com/
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