
SI DECIDE INVERTIR SU DINERO CON 
RL360, SABRÁ QUE HA REALIZADO 
LA MEJOR ELECCIÓN. SOMOS UNA 
EMPRESA CON SOLIDEZ FINANCIERA, 
UNA ESTRUCTURA ÚNICA Y UN 
FUERTE RESPALDO ECONÓMICO. 
FORMAMOS PARTE DE IFGL, QUE 
TIENE ACTIVOS BAJO GESTIÓN 
POR VALOR DE 21.000 MILLONES 
DE DÓLARES DE MÁS DE 230.000 
CLIENTES EN TODO EL MUNDO.

UBICACIÓN INIGUALABLE

Nuestros clientes tienen la certeza 
de que la Isla de Man, donde 
estamos instalados, es una plaza 
financiera de confianza a nivel 
mundial que se ha forjado una 
reputación sobresaliente en lo 
que se refiere a la protección 
de los inversionistas y ha sido 
galardonada con numerosos 
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 que solo han 
alcanzado 38 jurisdicciones en 
todo el mundo.

Asimismo, la Isla de Man obtuvo 
una calificación soberana de Aa3 
según Moody’s, y fue reconocida 
con la prestigiosa distinción 
como Mejor Plaza Financiera 
Internacional en los Premios a 
Productos y Servicios de Asesores 
Internacionales 2020 por tercera 
vez en cuatro años.

Con 9.000 empleados en 
la industria de los servicios 
financieros, también el FMI ha 
reconocido a la isla como un 
centro de excelencia financiera 
offshore debidamente regulado.

“ LA ISLA DE MAN SE 
CARACTERIZA POR UN SÓLIDO 
MARCO INSTITUCIONAL Y HA 
ADOPTADO UNA POLÍTICA 
DINÁMICA DE REGULACIÓN DE 
LOS SERVICIOS FINANCIEROS” 

Moody’s

FORTALEZA DE RL360

EN BUENAS  
MANOS



ANTECEDENTES

En 2008, dos compañías de 
seguros de vida offshore con 
vasta trayectoria 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°, que 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. De este 
modo, nos convertimos en la 
primera compañía internacional 
de seguros de vida en llevar a 
cabo una operación de adquisición 
de la empresa por sus directivos 
(MBO). La decisión se realizó con el 
apoyo de la entidad de capital de 
inversión independiente Vitruvian 
Partners y el respaldo adicional 
del grupo mundial de seguros 
MunichRe y de nuestra anterior 
empresa controlante, Royal London 
Group, que aportó un elemento de 
financiación a largo plazo.

FORTALEZA Y ESTABILIDAD

Esta renovada solidez financiera 
y estabilidad estratégica nos dio 
los recursos y el impulso para 
crear RL360 en consonancia con 
nuestros objetivos comerciales 
específicos. La totalidad del equipo 
de altos directivos de RL360 
tiene un firme compromiso con el 
crecimiento futuro.

Al estar establecidos en la 
Isla de Man, las decisiones 
fundamentales se toman de manera 
rápida y efectiva.

En noviembre de 2020, 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. 
AKG describe a RL360 “como 
una empresa independiente 
y con robustez financiera con 
características operativas 
sumamente sólidas”.

ESTRUCTURA DE APOYO

RL360 permite tener lo mejor 
de ambos mundos. Somos una 
empresa joven y dinámica que, 
a la vez, ofrece la tranquilidad 
y la seguridad de formar parte 
de International Financial Group 
Limited (IFGL), con 230.000 
pólizas, activos gestionados por 
valor superior a 21.000 millones y 
700 empleados.

Otras empresas del grupo incluyen:

RL360° Services
El 1 de diciembre de 2015, IFGL 
compró la sociedad CMI Insurance 
Company Limited (CMI) a Lloyds 
Banking Group. La denominación 
social CMI se reemplazó por 
RL360° Services. La empresa 
actualmente funciona como una 
cartera cerrada. 

Ardan International
IEn diciembre de 2016, IFGL 
adquirió la empresa Ardan 
International, que ha recibido 

numerosos galardones. Ardan 
es la primera plataforma 
independiente de gestión 
de patrimonios en múltiples 
divisas, que se ha diseñado 
exclusivamente para asesores 
internacionales. La plataforma 
de gestión en línea segura de 
Ardan permite a los asesores y 
sus clientes gestionar inversiones 
a través de un único sitio. Ardan 
obtuvo la distinción a la mejor 
plataforma en los premios a 
la inversión internacional en 
2017, 2018 y 2020

Friends Provident International 
En julio de 2020, IFGL compró a 
Friends Provident International 
a la empresa Aviva. FPIL ofrece 
opciones de ahorro, inversión y 
protección a clientes de Asia y 
los Emiratos Árabes Unidos. Con 
oficinas en Dubái, Hong Kong, 
Singapur y la Isla de Man, cuentan 
con personal en todo el mundo 
que ha asumido el compromiso de 
ayudar a los clientes a lograr sus 
objetivos financieros.

230,000 Pólizas

$21 mil 
millones

Activos 
gestionados

700 Empleados 
en plantilla

170
PAÍSES EN TODO 

EL MUNDO

PRESENCIA MUNDIAL

Aunque tiene sede en la Isla de Man, 
RL360 es una empresa realmente 
global. Contamos con oficinas en 
Hong Kong, Malasia, el Líbano, 
Uruguay y Dubái, y operamos en 
el Lejano Oriente, África, Oriente 
Medio, países emergentes de Europa, 
América Latina y Reino Unido.

Contamos con clientes alrededor 
del mundo que residen en más 
de 170 países.
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SÓLIDOS SOCIOS FINANCIEROS

Vitruvian
Vitruvian Partners es una entidad de 
capital de inversión independiente 
que se especializa en la adquisición 
de empresas medianas y en 
inversiones en capital de expansión. 
Vitruvian invierte específicamente 
en empresas que crean un alto 
crecimiento sostenible o valor 
estratégico a través del cambio 
o de “situaciones dinámicas”.

En la actualidad, Vitruvian 
invierte en el fondo Vitruvian 
Investment Partnership III, que se 
cerró en julio de 2020 en 4000 
millones de euros. Vitruvian 
cuenta con oficinas en Londres, 
Múnich, Estocolmo, Luxemburgo, 
San Francisco y Shanghái.

Munich Re
Munich Re opera en todas las 
líneas de seguros y es una 
de las reaseguradoras más 
importantes del mundo. Ha 
adquirido destacada experiencia 
en soluciones, gestión coherente 
de riesgos y estabilidad financiera. 
Con casi 40.000 empleados 
en todo el mundo, el grupo 
obtuvo una rentabilidad de 2.700 
millones de euros en 2019.

Somos auditados por PwC, 
la segunda red de servicios 
profesionales más grande del 
mundo y una de las cuatro grandes 
firmas contables.

Nuestros custodios son Citi, una 
de las mayores instituciones de 
custodia del mundo, a la que se le 
confían activos por valor de 22,8 
billones de dólares.

PROTECCIÓN DEL INVERSIONISTA

Nuestra sede en la Isla de Man 
ofrece a nuestros asegurados una 
protección excepcional como 
inversionistas, posibilitada por 
un abanico de medidas legales 
destinadas, en primer lugar, a 
evitar que se produzcan problemas 
y, en segundo lugar, a proteger las 
inversiones en el improbable caso 
de que no estemos en condiciones 
de asumir nuestras obligaciones.

Solvencia: En virtud del 
Reglamento sobre Seguros de la Isla 
de Man de 2018, las aseguradoras 
de vida están obligadas a mantener 
un margen de solvencia mínimo, 
que asegura que cuenten con 
capital suficiente para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
frente a los asegurados.

Segregación de activos: En 2008, 
la Isla de Man aprobó una nueva 
Ley sobre Seguros que establece 
requisitos rigurosos para las 
compañías de seguros instaladas 
en la isla. Todas las compañías 
de seguros están obligadas a 
proteger el 100 % de los activos de 
los asegurados y garantizar que 
estos no puedan afectarse excepto 
para responder a reclamaciones y 
obligaciones de los asegurados.

Por eso, con independencia 
de lo que depare el futuro, las 
obligaciones que hemos asumido 
hacia nuestros asegurados serán 
prioritarias y los liquidadores no 
tendrán acceso a los activos de 
nuestros clientes.

También debemos proporcionar 
estimaciones periódicas de 

solvencia a las autoridades 
regulatorias a fin de demostrar 
nuestra estabilidad financiera.

Seguro de compensación: La Isla 
de Man administra un mecanismo 
de protección para los asegurados 
que consiste en un Fondo de 
Compensación en su beneficio. 
Si una compañía de seguros de 
vida no puede hacer frente a sus 
obligaciones, el asegurado recibirá 
una compensación equivalente 
al 90 % de las obligaciones de la 
aseguradora en relación con su 
póliza, sujeto a las condiciones del 
mecanismo, con independencia del 
lugar donde resida.

Todas las compañías de seguros 
de vida de la Isla de Man están 
alcanzadas por un impuesto 
especial que se aplica a financiar 
este mecanismo de compensación.

La isla también cuenta con una 
Oficina de Defensa del Asegurado 
que ofrece un servicio gratuito 
e independiente de solución de 
controversias a los clientes que 
no hayan conseguido resolver una 
reclamación directamente con su 
proveedor de servicios financieros.

NUESTRA BASE EN LA 
ISLA DE MAN BRINDA A 
LOS ASEGURADOS UNA 
PROTECCIÓN EXCEPCIONAL 
COMO INVERSIONISTAS
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LÍDER MUNDIAL

Con una actividad bien establecida 
y exitosa dedicada a seguros de 
vida y pensiones, la Isla de Man 
es actualmente la primera opción 
en seguros 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 cuantiosas 
reservas y una economía estable 
y diversificada, caracterizada por 
30 años de crecimiento económico 
consistente.

Política fiscal
La Isla de Man ha establecido un 
régimen tributario claro y sencillo, 
en el que no se han creado 
impuestos sobre las ganancias de 
capital o sobre el patrimonio, ni 
tampoco retenciones impositivas.

Apoyo estatal
Las autoridades públicas de la 
Isla de Man comprenden que 
la manera más eficiente de 
generar un entorno favorable 
para los negocios es trabajando 
en estrecha colaboración con 
el sector privado A su vez, esto 
ayuda a que el gobierno responda 
con la perspectiva y la agilidad 
necesarias a los desafíos que 
plantea la economía global.

Infraestructura
La Isla de Man cuenta con excelente 
infraestructura energética y 
de telecomunicaciones como 
resultado de inversiones públicas y 
privadas por 100 millones de libras 
esterlinas que se realizaron en los 
últimos años

Accesibilidad
La Isla de Man está situada en el 
Mar de Irlanda en una posición 
equidistante de Inglaterra, 
Escocia, Gales e Irlanda, con muy 
buenos enlaces de transporte 
con el Reino Unido e Irlanda.

Sistema sofisticado de regulación
La principal entidad reguladora 
es la Autoridad de Servicios 
Financieros de la Isla de Man 
(Isle of Man Financial Services 
Authority, IOMFSA), un organismo 
público independiente que 
se ocupa 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.

También 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, preservar la 
confianza internacional en el sector 
de seguros y pensiones de la isla y 
contrarrestar los delitos financieros.

En 2019, la IOMFSA adoptó un 
nuevo Código de Conducta 
Empresarial para complementar 
el marco normativo vigente de la 
Isla de Man y ofrecer una mayor 
transparencia y protección a 
los clientes.

La IOMFSA goza de gran 
prestigio en el mundo y trabaja 
en cooperación directa con sus 
homólogos internacionales para 
garantizar el máximo respaldo a 
quienes eligen a la Isla de Man por 
sus productos financieros

50 años
La Isla de Man se apoya en una 
economía estable y diversa 
con un crecimiento económico 
robusto y 50 años de superávit 
presupuestario nacional.

VISITE WWW.RL360.COM Y

SEPA CÓMO 
PODEMOS AYUDAR 

A FORJAR SU 
FUTURO

RL360 Insurance Company Limited

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).

RL213f_ESP 12/20


