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Es para mí una gran satisfacción tener la oportunidad de poder compartir con ustedes esta Memoria anual que presenta 

los resultados de Millenium Insurance Company en el año 2013, así como mi visión y perspectiva del futuro del sector y 

en especial de nuestra Compañía. Sin duda ha sido un año especial para Millennium, en el cual se ha puesto en evidencia la 

consolidación de la Compañía en el mercado español y la apertura a nuevos países.

La gran alegría de este ejercicio ha sido ver a Millennium Insurance Company encabezar el ranking de volumen de primas 

correspondiente a la anualidad 2013 en el ramo de caución. Este ranking, que anualmente elabora ICEA, (servicio de 

estadísticas y estudios del sector seguros en España), ha sido publicado en su página web, tanto las clasificaciones por 

entidades como por grupos al cierre del pasado ejercicio.

Millennium ha emitido en 2013 un total de 12.024.702, 17 €, lo que implica un crecimiento de negocio en ramo de caución 

de un 106,65 %, y una cuota de mercado del 19,20%. Con estos valores la Compañía se convertiría en la entidad líder en el 

ramo de Caución en España, superando a entidades como Asefa, Crédito y Caución, Mapfre, HCC, CESCE y Generali, según 

las cifras publicadas por ICEA en el ranking 2012 de este ramo asegurador.

En el ranking general de todas las compañías aseguradoras de España, ramos No Vida, Millennium aparece como la 

Compañía que más crecimiento ha tenido en 2013, en un porcentaje con respecto al año anterior de un 82%. 

La Compañía, con un volumen de primas emitidas de seguro directo de 17.397.648,00 € en 2013 pretende estar dentro de 

las 40 primeras en un plazo máximo de tres años.

Diversificamos nuestro negocio tanto por productos como por países. La flexibilidad en la operativa es una de las cualidades 

que nos ayuda a avanzar de forma estratégica. Somos especialistas en diseñar cualquier producto a medida.

Pero todo esto no sería posible si Millennium no fuera una entidad con unos VALORES y una FILOSOFÍA de trabajo muy 

clara y enfocada desde el nacimiento de la entidad. Los valores marcan nuestras actuaciones y el compromiso social de la 

entidad para ayudar a empresas y particulares a hacer más tranquilo y estable su negocio y sus riesgos.

Los valores que aporta nuestra Compañía son sencillos: solidez, fiabilidad, lealtad y compromiso, flexibilidad y dinamismo, 

garantía financiera, optimización de servicios de gestión y constrastada experiencia y profesionalidad de nuestro equipo.

El 2014 está siendo todo un reto con grandes expectativas. Somos conscientes que el camino de nuestro éxito se basa en la 

consolidación de nuestros valores y de ampliar nuestros servicios. Ir más allá, siempre al servicio de los clientes, ayudando 

a gestionar su patrimonio y sus riesgos de la forma más óptima posible. Sin duda, es un camino apasionante por recorrer.

Antonio Morera Vallejo

Carta del Presidente1

Luxemburgo
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Los directores presentan el informe y los estados financieros auditados de Millennium Insurance Company Limited 

(“la Compañía”) para el año terminado a 31 de diciembre 2013.

Principales actividades y propiedad

La Compañía está autorizada por la “Financial Services Comission” de Gibraltar (Compañías de Seguros) para 

suscribir los siguientes ramos:

Accidentes

Enfermedad 

Mercancías en tránsito 

Fuego y Catástrofes naturales

Daños a la propiedad

Responsabilidad civil general

Crédito

Caución

Pérdidas financieras varias

Gastos legales

La actividad principal de la Compañía es la de asegurador directo ofreciendo sus productos a la venta en la Unión 

Europea.

Londres, Reino Unido

Presentación del informe

Informe de Gestión 20132
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En 2013, la economía mundial ha ido adquiriendo impulso, pero muy lentamente. La zona euro está creciendo de 

nuevo, pero no se espera que acelere rápidamente: se necesitarán probablemente otros dos años más o menos 

antes de alcanzar la senda del crecimiento. En este entorno global, se espera que la inflación siga siendo moderada 

y los bonos del Estado a largo plazo sobre los rendimientos se elevarán de manera gradual sólo en las economías 

avanzadas. 

En este entorno de recuperación gradual pero lenta, Millennium ha mantenido el crecimiento logrado en los últimos 

años, gracias a la consolidación en los mercados en los que opera actualmente, y apertura de nuevos mercados en 

distintos países.

Así, en el año 2013, Millennium ha logrado un crecimiento total del 50% en el nivel de primas de la Compañía con 

respecto al año 2012. Gracias al proceso de diversificación que comenzó a desarrollar en 2010, las primas en España 

ahora representan el 45% del total, mientras que el 55% restante se divide entre los 7 países diferentes donde 

Milennium ya operaba en 2013 (4 en 2012), con especial importancia de Reino Unido y Francia, donde Millennium  

está empezando a ser una de las principales alternativas a las compañías tradicionales de los mercados en cuestión. 

En lo que respecta al mercado español, Millennium se ha consolidado en 2013 como la empresa líder en el mercado 

de caución, así como la Compañía de seguros no vida con el crecimiento más alto en porcentaje (81%) del mercado 

español (estadísticas recopiladas por ICEA). Es importante remarcar una vez más la gran suscripción realizada en esta 

ramo de seguros, donde el índice de siniestralidad de mercado está por encima del 500%, y el índice de siniestralidad 

de Millennium está por debajo del 50%. 

Como hemos publicado en años anteriores, el trabajo realizado por las agencias de suscripción en todos los países 

donde Millennium opera nos permite lograr asociaciones con agencias locales, que nos proporcionan su conocimiento 

y know-how. Esto, combinado con la experiencia y capacidades del equipo de Millennium, han creado sinergias 

significativas que permitieron la diversificación de productos y territorios, con unos índices de siniestralidad cerca 

del 30%, y con niveles de costes muy por debajo de la media europea. 

Millennium cuenta con el apoyo reasegurador de importantes compañías de reaseguros continentales, tales como: 

Mapfre Re, Nacional de Reaseguros, Catlin Re o Endurance, así como el apoyo de los sindicatos de la Lloyd´s. El 

buen trabajo realizado por Millennium se ha demostrado en nuevas renovaciones con los reaseguradores, con un 

incremento que incluso llega a doblar la capacidad en algunas líneas de negocio en comparación con el año 2012. 

En el año 2013, Millennium continua adaptando y formando sus recursos, tanto humanos como tecnológicos, para 

hacer posible nuestro crecimiento orgánico, y para poder responder adecuadamente a las nuevas exigencias y 

necesidades que el mercado y el sector de seguros están desarrollando como: Solvencia II. 

Por lo tanto, y como conclusión, podemos afirmar que Millennium ha logrado en el año 2013, una vez más,  superar 

todas las expectativas de crecimiento y diversificación, con grandes resultados, y a seguir construyendo una relación 

de confianza entre sus colaboradores (agencias, brokers, reaseguradores) y clientes.

 

Evolución PRiMA BRuTA (MilES €)
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Evolución de Millennium

ESPAÑA PORTUGAL POLONIA HUNGRÍA IRLANDA REINO UNIDO FRANCIA ITALIA TOTAL

Primas 2012  10.462.829,00 €  662.721,00 €  - -  -  8.923.057,00 €  2.376.571,00 €  41.104,00 €  22.466.283,00 € 

Primas 2013  15.305.044,00 €  578.105,53 €  1.318.620,37 €  136.354,18 € 59.225,00 €  8.111.571,00 €  8.010.572,00 €  209.410,00 €  33.728.902,00 € 

Crecimiento 
Primas entre años

46,3% -12,08% 100,00% 100,00% 100,00% -9,1% 237,1% 409,5% 50,1%

% Distribución 
por país

45,38 % 1,71% 3,91% 0,40% 0,18% 24,05% 23,75% 0,62% 100,00%

2009 2010 2011 2012 2013  2014 Objetivo

Primas  5.375.513,00 €  8.055.698,00 €  15.493.460,00 € 22.466.283,00 €  33.728.902,00 € 50.575.000,00 €

Beneficios  1.037.904,00 €  2.973.433,00 €  1.075.562,00 €  2.110.772,00 €  5.304.329,00 € 5.756.215,00 €

Activos  40.309.981,00 €  41.425.699,00 €  51.167.967,00 €  51.369.325,00 €  65.504.870,00 € 71.002.204,00 €

Crecimiento respecto al año anterior 2013

Activos 27,52%

Primas 50,13%

Beneficios 151,30%

45,38% - ESPAÑA
1,71% - PORTUGAL
3,91% - POLONIA
0,40% - HUNGRÍA
0,18% - IRLANDA
24,05% - REINO UNIDO
23,75% - FRANCIA
0,62% - ITALIA

Ranking

Este ranking ha sido elaborado con los datos: Evolución del Mercado asegurador. 

Estadística a diciembre de 2013. Asociación ICEA, Febrero 2014.

(*) No figuran las entidades pertenecientes al Grupo Caser por haber aportado la información como grupo sin 

desglose de entidades

Según ICEA, la media del sector 

decrece más de un 4%, mientras 

Millennium aumenta más de un 106% 

en el ramo de caución, obteniendo 

una cuota de mercado de casi el 20%.

En cuanto a la siniestralidad la media 

del sector supera el 500% cuando la 

Compañía mantiene el equilibrio por 

debajo del 50%. 

Nº Entidad(*) Primas emitidas Crecimiento Cuota de
  directo (Euros)  mercado

1.  Millennium 12.024.702,17   106,65%    19,20%

2.  Crédito y Caución 9.754.387,37    4,57% 15,57%

3.  HCC Europa 7.049.339,31    0,59% 11,25%

4.  Mapfre Global Risks 6.352.066,59 -16,95% 10,14%

5.  Asefa 5.937.336,97 -38,01% 9,48%

6. Cesce 5.825.741,39 -6,20% 9,30%

7.  AXA Seguros Generales 4.891.498,00        -1,76% 7,81%

8.  Generali Seguros 3.993.894,96 -31,93% 6,38%

9.  Zurich Insurance 1.415.465,11 -32,57% 2,26% 

10.  Fidelidade Mundial    298.850,55  28,70% 0,48%

11.  Amaya    177.693,00   -9,80% 0,28%

12.  AIG Europe      73.851,89   -3,79% 0,12%

2012 2013

%Siniestralidad Caución Datos ICEA 282,56% 535,52%

% Crecimiento 
respecto 2012

Primas Caución Datos ICEA 2013 62.640.629,00 € -4,14%

Primas Caución Millennium 2013  12.024.702,17 € 106,65%

Cuota Mercado Millennium 2013 19,20%
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desarrollos futuros 

En 2014 es probable que acelere el crecimiento en América Latina, la zona euro y Reino Unido, y se mantenga sin 

cambios en Japón y China. Asimismo, se asume que no hay grandes errores políticos de la zona euro y un ritmo de 

crecimiento continuado en Reino Unido.

Siguiendo la misma línea que en años anteriores, Millennium mantendrá  su política de primas aumentando los 

volúmenes de éstas y al mismo tiempo en busca de nuevas áreas geográficas para diversificarse. La Compañia 

mantendrá la consolidación de los mercados desarrollados y la búsqueda de nuevos productos y grandes 

oportunidades de negocio, los cuales son exigidos por los consumidores. Todo esto va acompañado de un conservador 

estudio analítico sobre  los riesgos a cubrir, como los que ha ido realizando desde sus orígenes.

La expansión internacional sigue siendo un objetivo de la Compañía, tanto los países europeos y en todo el mundo. 

Para lograr alcanzar esto, Millennium tiene como objetivo seguir trabajando en estrecha colaboración con las agencias 

de suscripción, en busca de nuevos socios potenciales que pueden contribuir al desarrollo y la diversificación de la 

Compañía. 

Con el fin de conseguir esto, la Compañía continuará reforzando las relaciones con las entidades de reaseguro que 

la han apoyado durante muchos años, mientras que al mismo tiempo, continuará  la búsqueda de nuevos socios 

reaseguradores para trabajar y colaborar con ellos . 

Otro objetivo fundamental de la adaptación será mantener la tasa de siniestralidad, que ha proporcionado tan buenos 

resultados en los últimos años. En particular, en el mercado español, Millennium trabajará para mantener el índice 

de siniestralidad de caución lejos de la tasa del mercado. Para ello, Millennium está haciendo grandes esfuerzos para 

contratar a las personas adecuadas, con un alto grado de cualificación y con el conocimiento adecuado del negocio 

realizado en cada sector y para mantener una política de riesgos conservadora. 

De otra parte, la Compañía continuó trabajando hacia el pleno cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 

el futuro por Solvencia II. 

En conclusión, en base a la evolución de la Compañía en los últimos años (y los cambios de la economía mundial), 2014 

parece ser un año de consolidación en varios mercados y un crecimiento orgánico de Millennium. Este crecimiento 

continuo, estable y sano hará que los grupos de interés de Millennium sigan confiando en el desarrollo del negocio 

de la Compañía.

Sevilla, España
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cuentas tÉcnicas

Cuentas anuales 20133

Año 2013 (€) Año 2012 (€)

TOTAL INGRESOS TÉCNICOS 23.206.424 14.772.371

Primas Brutas Emitidas 33.728.902 22.466.283 

Total Prima Neta de Reaseguro 25.535.584 16.234.871 

Cambio en reservas para riesgos en curso (3.472.607) (2.464.344)

Participación Reaseguro 1.143.447 1.001.844 

Total (2.329.160) (1.462.500)

TOTAL GASTOS TÉCNICOS (18.360.786) (12.652.491)

Siniestros Pagados (9.953.012) (5.916.222)

Cambios en la reserva de siniestro (1.088.605) (1.339.760)

Siniestros y reservas netos de reaseguro (11.041.617) (7.255.982)

Gastos Operativos (7.319.169) (5.396.509)

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA 4.845.638 2.119.880 

cuentas no tÉcnicas

la compañía no ha tenido actividades interrumpidas en el año y, en consecuencia, los resultados anteriores de la empresa 
se refieren únicamente a las actividades continuadas.

Año 2013 (€) Año 2012 (€)

Resultado de la cuenta técnica 4.845.638 2.119.880 

Beneficios por inversiones 492.752 153.320 

Gastos y Costes de Inversiones (16.506) (16.205)

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 5.321.884 2.256.995 

Impuestos (17.555) (146.223)

BENEFICIOS SOBRE ACTIvIDADES ORDINARIAS 5.304.329 2.110.772 

RESULTADO FINAL CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS 5.304.329 2.110.772 

Resultados y Dividendos

El beneficio de la Compañía para el ejercicio después de impuestos fue de 5.304.329 €. 

No se decretaron dividendos en el ejercicio, y el beneficio retenido de 5.304.329 € se han transferido a las 

reservas.
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ACTIvO Año 2013 (€) Año 2012 (€)

INvERSIONES 803.567 6.635.496

Suelo y edificios 458.376 470.140

Otras inversiones financieras 345.191 6.165.356

PARTICIPACIóN REASEGURO DE LAS RESERvAS TÉCNICAS 11.868.647 9.925.405

Reserva de prima no consumida 7.911.091 6.767.644

Siniestros pendientes 3.957.556 3.157.761

DEUDORES 30.751.616 25.709.041

Deudores de operaciones de seguro - intermediarios 12.259.196 10.562.701

Deudores de operaciones de reseguro 13.666.813 7.737.759

Otros Deudores 1.143.296 3.726.270

Subrogaciones y recobros 3.682.311 3.682.311

OTROS ACTIvOS 15.123.250 2.715.163

Efectivo en el banco y en caja 15.123.250 2.715.163

PREPAGO Y DEvENGOS 6.957.790 6.384.220

Costes de adquisición a plazos 6.528.378 5.818.160

Otros prepagos e ingresos devengados 429.412 566.060

TOTAL ACTIvO 65.504.870 51.369.325

Balance

PASIvO Y PATRIMONIO NETO Año 2013 (€) Año 2012 (€)

CAPITAL Y RESERvAS 13.472.052 8.167.723

Capital social 10.000.000 10.000.000

Resultado del periodo 3.472.052 (1.832.277)

PROvISIONES TÉCNICAS 34.577.296 29.216.290

Reserva de prima no consumida 23.990.375 20.517.768

Siniestro pendientes 10.586.921 8.698.522

DEPóSITOS RETENIDOS DE REASEGURADORES 537.356 315.195

ACREEDORES 16.757.218 13.089.304

Acreedores procedentes de operaciones de explotación 3.292.500 2.338.713

Acreedores procedentes de operaciones de reaseguro 13.171.366 10.553.267

Otros acreedores incluidos impuestos y seguridad social 293.352 197.324

INGRESOS POR ACTUALIzACIONES Y COSTES DIFERIDOS 160.948 580.813

TOTAL PASIvO Y PATRIMONIO NETO 65.504.870 51.369.325

Gracias a nuestros buenos resultados en el Beneficio, la Compañía aprovisionó un fondo de inversión que siempre se 

consideró fuera del depósito de solvencia. Esta medida que afecta a los Fondos Propios de la Compañía en el 2012 

siendo el Capital Social mayor que éste, es una medida que según los auditores reflejan la imagen fiel de la Compañía.
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cash-flow

2013 Participación Reaseguro (€) Neto (€)

CASH FLOw DE ACTIvIDADES OPERATIvAS ANTES
DE FINANCIACIóN

1.888.533 414.376

     Cash Flow de actividades operativas 1.974.448 716.658 

     Impuestos pagados (85.915) (302.282)

DIvIDENDOS PAGADOS A ACCIONISTAS 0 0

CASH FLOw NETO 1.888.533 414.376 

La política de Millennium es reinvertir en la Compañía el beneficio obtenido mediante el incremento de las reservas. 

Este hecho mejora la solvencia y da mayor solidez a la Compañía lo que permite afrontar sus pagos frente a cualquier 

tercero.

El Margen de solvencia refleja un mayor grado de garantía y solidez al conjunto de medidas que establecen a largo 

plazo el equilibrio técnico y ecónomico de Millennium. 

En el 2013 el conjunto de recursos formado por patrimonio propio no comprometido para garantizar económicamente al 

máximo los compromisos con sus asegurados, se refleja en el margen de solvencia con un 217 ’64%.

margen de solvencia

Roma, Italia
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Nombre de la ciudadBerlín, Alemania

Información Específica de los 
Estados Financieros 
1. Políticas de contaBilidad
Estos estados financieros han sido preparados bajo el criterio del coste histórico, modificado por inversiones a 

valor razonable con cambios en las pérdidas y ganancias. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo 

las políticas contables que figuran a continuación, la legislación aplicable y de acuerdo con las normas contables 

de Gibraltar. La legislación aplicada en la preparación de estos estados financieros incluye la Ley de Sociedades 

Anónimas, para servicios financieros (compañías de seguros) y la Ley de Sociedades de Seguros (Contabilidad 

Directiva) Reglamento de 1997.

La Declaración de Prácticas Recomendadas publicada por la Asociación de Aseguradoras Británicas (“AB1 

SORP”) de Contabilidad para Empresas de Seguros de fecha diciembre de 2005, también se han aplicado en la 

preparación de estos estados financieros.

1.1 Base de la contabilidad

La empresa emite contratos que transfieren riesgo de seguro. Los contratos de seguros son aquellos contratos 

que transfieren riesgo de seguro significativo. La empresa define riesgo de seguro significativo como la posibilidad 

de tener que pagar los beneficios de la ocurrencia de un evento asegurado que es al menos un 10% más que los 

beneficios pagaderos si el evento no ha llegado a ocurrir. Todos los productos de la Compañía se clasifican como 

contratos de seguro.

Los resultados se determinan sobre una base anual, por lo que el costo incurrido de las reclamaciones, comisiones 

y gastos correspondientes se imputarán a la parte devengada de las primas netas de reaseguro.

1.2 Primas emitidas

Las primas emitidas se refieren a negocios durante el año, junto con las diferencias entre las primas 

correspondientes a años anteriores y las estimaciones previamente acumuladas, e incluyen las primas aún no 

exigibles o comunicadas a la sociedad menos una provisión para cancelaciones.

Las pólizas de decenales que implican a una serie de edificios como parte de un proyecto de construcción 

individual, a menudo denominadas “Pólizas de grupo” se considerará que ha incurrido en riesgo cuando los 

edificios individuales dentro del proyecto de construcción hayan finalizado.

4



2524 Millennium Insurance Company Limited - Informe económico 2013Millennium Insurance Company Limited - Informe económico 2013

1.3 Reaseguros

Las primas cedidas a los reaseguradores se contabilizan en el mismo período contable.

1.4 Primas no consumidas

Primas no consumidas representan la proporción de las primas emitidas en el año no vigentes en la fecha del 

balance. Se calculan sobre una base prorrateada en tiempo.

1.5 Ajustes de ejercicios anteriores

Un ajuste de ejercicios anteriores se ha reflejado en los estados financieros para el año terminado a 31 de 

diciembre de 2011, para reconocer los efectos de un exceso de pérdida de reaseguro contratado por la empresa 

que entró en vigor a finales de 2010 y que tuvo un coste total de  2.236.536 € que abarca el período de 31 abril 

de 2012.

1.6 Pólizas prepagadas de seguro

Los depósitos en las pólizas de seguros que aún no han entrado en riesgo se contabilizan como ingresos diferidos.

Las comisiones de reaseguro y corretaje prepagadas que no han entrado aún en riesgo son contabilizadas como 

gastos diferidos.

1.7 Los costes de adquisición

Los costos de adquisición incluyen corretaje y servicio de los costes de adquisición de la compañía de seguros 

que incurra en contratos escritos durante el ejercicio. Están distribuidas en un período equivalente a aquello 

sobre lo que las primas en el negocio subyacente se obtienen.

Las pólizas prepagadas que aún están por entrar en riesgo siguen siendo responsables de pagar comisiones de 

corretaje en un porcentaje base de la prima de la póliza de prepago.

Los gastos de adquisición diferidos representan la proporción de los costes de adquisición efectuados con 

motivo de primas en las fechas del balance.

1.8 Los costes de transformación

Los costes de transformación se incluyen dentro de los gastos operativos netos y comprenden los gastos por 

servicios de la empresa incurridos en el manejo de contratos de seguros celebrados durante el ejercicio. Este 

cargo incluye gastos de gestión de siniestros. Están distribuidos en el mismo periodo de las primas de negocio.

Los costes diferidos de procesamiento representan la proporción de los costes de procesamiento incurridos en 

relación con primas obtenidas en la fecha del balance.

1.9 Gravámenes

Impuestos por pagar a las autoridades españolas por el sistema de compensación de seguros y los desastres 

naturales se reconocen dentro de los gastos operativos netos.

1.10 Siniestralidad del ejercicio

La siniestralidad representa pagos de siniestros ajustados por el movimiento en el pasivo de créditos impagados, 

red de rescate y recuperación de recobros. Los recobros de reaseguro se contabilizan en el mismo período 

contable como las pretensiones de la empresa relacionadas con ser reasegurado.

La responsabilidad de siniestros se mide como el valor de los pagos futuros esperados sobre los créditos 

incurridos en la fecha del informe. Los pagos futuros esperados incluyen aquellos en relación con los siniestros 

declarados pero aún no pagados o no pagados en su totalidad y siniestros ocurridos pero no comunicados (IBNR) 

y las esperadas reclamaciones directas e indirectas. 

Una estimación independiente está dada a los importes que serán recuperables de los reaseguradoras en base a 

lo dispuesto en bruto y teniendo en cuenta cobrarlas.
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1.11 Recobro de reaseguro

Los recobros de reaseguro en materia de siniestros ocurridos pero no comunicados, se supone que son 

consistentes con el patrón histórico de dichos recobros, ajustados para reflejar los cambios en la naturaleza y el 

alcance de la empresa. Se hace también una evaluación de la recuperabilidad de los recobros de reaseguro con 

respecto a los datos de mercado y sobre la solidez financiera de cada uno de los reaseguros.

La participación de los reaseguradores en siniestros ocurridos se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias 

y refleja el importe cobrado o por cobrar a reaseguradores con respecto a esos siniestros ocurridos durante el 

período. Pasivos de reaseguros son principalmente primas a pagar por contratos de reaseguro y se reconocen en 

la cuenta de pérdidas y ganancias “Primas de reaseguro” a su vencimiento.

1.12 Recuperación de recobros

Algunos contratos de seguro permiten que la Compañía venda los bienes adquiridos en la resolución de una 

demanda. La empresa también puede tener el derecho de seguir a terceros para el pago de algunos o todos 

los costes (por ejemplo, subrogación). Los recobros se incluyen en otros activos. Para el recobro, los importes 

reconocidos son la cantidad que pueden ser razonablemente recuperados por la venta de la propiedad. Para 

reembolsos de subrogación, el importe reconocido es el montante que puede ser recuperado de la acción contra 

el tercero responsable.

1.13 Beneficio comisión

En algunos contratos de reaseguro suscritos por la empresa, la empresa tiene derecho a una comisión en función 

del resultado global obtenido en la línea de negocio que cubra el contrato de reaseguro en particular. Teniendo 

en cuenta que el resultado global generado por la sociedad está sometida a una incertidumbre, ya que todos 

los datos de los siniestros no se conocen hasta periodos posteriores, puede que a la empresa le resulte difícil 

estimar una escala y la comisión de lucro.

1.14 Fiscalidad e impuestos diferidos

La previsión de fondos se aplica a la tasa del impuesto sobre sociedades a pagar en el resultado del ejercicio, 

ajustado por el efectos fiscales.

Los capitales españoles son impuestos a las ganancias realizadas sobre las inversiones. El impuesto diferido se 

reconoce en el respeto de todas las diferencias temporales que se han originado pero que no se invierten en el 

fecha del balance. Las diferencias temporales son las diferencias entre los beneficios imponibles y los resultados 

como se indica en los estados financieros que se derivan de la inclusión de las pérdidas y ganancias. 

Un activo neto por impuesto diferido se considera recuperable.

El impuesto diferido se mide sobre una base sin descuento, utilizando las tasas impositivas que se esperan aplicar 

en el período y las leyes que han sido aprobadas en la fecha del balance.

1.15 Impuestos sobre las primas y cotizaciones

Impuestos sobre las primas de seguros (IPS, Clea y Consorcio) se basan en un porcentaje neto sobre las primas.

Las primas emitidas se reconocen como neto del impuesto, mientras que los gravámenes son reconocidos como 

coste directo de los seguros dentro de los gastos operativos.

1.16 Créditos por ventas

Los créditos por ventas son reconocidos inicialmente a un valor razonable y posteriormente se valoran por su 

coste amortizado de acuerdo con el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro de valor. Se 

establece cuando existe evidencia objetiva de que la empresa no será capaz de cobrar todos los montantes de 

acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.
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1.17 Instrumentos financieros

Clasificación

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 

- Préstamos y cuentas por cobrar:
Inversiones a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. La administración determina la clasificación 

de sus activos financieros en el reconocimiento inicial.

- Préstamos y partidas a cobrar:
Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no están cotizados en un mercado 

activo. Los préstamos de la empresa y las cuentas por cobrar comprenden los deudores y efectivo en bancos 

en el balance general.

- Inversiones a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:
Son activos financieros que se adquieren, principalmente, con el propósito de venderlos en el corto plazo y se 

registran dentro de “otras inversiones financieras” en el balance.

1.18 Reconocimiento y medición

Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, la fecha en que la empresa 

se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones se reconocen inicialmente por su valor razonable 

más costes de transacción. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 

de la inversion han vencido o se han transferido y la empresa ha transferido sustancialmente todos los riesgos y 

recompensas de la propiedad. Las inversiones a valor razonable se registran por el precio de oferta.

Los ingresos por dividendos recibidos de activos financieros se reconocen en la cuenta de resultados como parte de 

otros ingresos cuando el derecho de la empresa para recibir los pagos se establezca.

Los valores de mercado  de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Estos incluyen el 

uso de transacciones recientes, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de 

flujos de efectivo descontados, y modelos de precios.

1.19 Deterioro del valor de los activos

Activos financieros

La Compañía evalúa en cada fecha de balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero se viera 

perjudicado. Un activo financiero está deteriorado sólo si hay una objetiva evidencia de deterioro como resultado de 

uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un “evento de pérdida”) y que 

el evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero 

que se puede estimar de forma fiable. La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye 

datos observables que viene a la atención de la empresa sobre los siguientes eventos:

(i) Dificultades financieras significativas del emisor o deudor;

(ii) Un incumplimiento de contrato, tales como impagos o retrasos en los pagos;

(iii) Que se convierta en probable que el emisor o deudor entre en quiebra o     

  estado de reorganización financiera;

(iv) La desaparición de un mercado activo para el activo financiero;

(v) Los datos observables indican una disminución medible en los flujos de     

  efectivo estimados de los activos financieros.

Si existe evidencia objetiva de que la pérdida por deterioro se ha incurrido en oficios y otras cuentas por cobrar, el 

importe de la pérdida se medirá como la diferencia entre el valor del activo y el presente valor de la estimación de los 

flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que se haya incurrido) descontadas a del activo 

financiero y su tasa de interés efectiva original. El valor del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en 

la cuenta de resultados del ejercicio.

Si en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede estar relacionada 

objetivamente con un evento ocurrido después del reconocimiento del deterioro (como mejor calificación crediticia), 

la pérdida por deterioro reconocida previamente se revierte, y el importe de la reversión se reconoce en la cuenta 

de resultados del ejercicio.

Activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y son sometidos anualmente a pruebas 

para deterioro. Los activos sujetos a amortización se revisan cuando los eventos o cambios en las circunstancias 

indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Una pérdida por deterioro se reconoce por el montante en 

que el valor contable del activo sobre su importe es recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor 

razonable del activo menos los de venta y su valor en uso. Para los efectos de evaluar el deterioro, los activos se 

agrupan al nivel más bajo que hay por separado.
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Cualquier deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se produzca el siniestro. 

Si un evento externo da lugar a una reversión de la pérdida por deterioro, la reversión se reconoce en la utilidad y 

en la cuenta de pérdidas y ganancias incrementando el valor contable  del activo en el ejercicio en que se produce. 

El importe del activo sólo se incrementará con la cantidad que habría tenido la original si no hubiera ocurrido 

deterioro.

1.20 Retorno de inversiones

El retorno de inversiones comprende todos los ingresos por inversiones, las pérdidas y ganancias de inversiones y 

movimientos en las ganancias y pérdidas no realizadas netas de los gastos de inversión, cargos e intereses.

Los dividendos se registran en la fecha en que las acciones se cotizan sin dividendos e incluyen los créditos fiscales 

imputados. Los gastos por intereses se contabilizan en valores devengados.

Las pérdidas y ganancias por inversiones a valor de mercado se calculan como la diferencia entre el producto de 

las ventas netas y el precio de compra. El movimiento de las pérdidas y ganancias no realizadas de las inversiones 

representan la diferencia entre la valoración a la fecha del balance y su valor de adquisición o, si en su caso han sido 

previamente valoradas, su valoración a la fecha del balance anterior, junto con la inversión de pérdidas y ganancias 

no reconocidas en ejercicios anteriores respecto de las enajenaciones de inversiones en el período actual.

El retorno de inversiones se registra en la cuenta no técnica.

1.21 Los activos fijos

El coste de los activos fijos es su costo de adquisición, junto con los gastos accesorios de adquisición.

La depreciación se calcula para amortizar el coste de los activos fijos tangibles, menos su valor estimado residual, 
sobre una base lineal durante las vidas útiles económicas esperadas de los correspondientes activos. Las principales 

tasas anuales usadas para este propósito son:

Para construcciones   47 años (durante el plazo del contrato de arrendamiento).

Equipos informáticos    4 años.

1.22 Arrendamientos operativos

El alquiler a pagar por arrendamientos operativos se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se incurra 

en el arrendamiento a largo plazo.

1.23 Conversión de moneda extranjera

Todos los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a euros al tipo de cambio vigente en la fecha del 

balance. Las transacciones en moneda extranjera se convierten a euros al tipo sobre la fecha de la transacción o la 

tasa promedio para el período, a condición de que no existan fluctuaciones significativas en la tasa de cambio durante 

este tiempo. Las diferencias que surgen en el intercambio son tratadas a través de la cuenta de pérdidas y ganancias.

1.24 Efectivo en bancos y en caja

Efectivo en bancos y en caja incluye el efectivo en caja y los saldos disponibles en bancos.

1.25 Otras inversiones financieras

Otras inversiones financieras incluyen todos los saldos de los depósitos en bancos que requieren notificación de más 

de 24 horas antes de la retirada de las inversiones en efectivo y acciones.

1.26 Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales se reconocen inicialmente con su valor razonable y posteriormente se

valoran por su coste amortizado de acuerdo con el método de interés efectivo.
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2. estimaciones contaBles

Dotación de siniestros y recobros

Se prevén a fin de año por el costo estimado de los siniestros ocurridos pero no se establecieron en el balance a fecha 

de cierre, incluyendo el coste de los siniestros ocurridos pero aún no comunicados a la sociedad. El coste estimado de 

los siniestros incluye los gastos en que se incurrirán en la resolución de dichos siniestros y una deducción por el valor 

esperado de recobro. La empresa toma todas las medidas razonables para asegurarse de que tiene información adecuada 

sobre el riesgos de siniestro. Sin embargo, dada la incertidumbre de determinar estos valores, es probable que el resultado 

final resulte ser diferente del pasivo original establecido.

La estimación de los siniestros ocurridos pero no comunicados (“IBNR”) está generalmente sujeta a un mayor grado de 

incertidumbre ya que la sociedad, no tiene más información sobre el evento generalmente disponible. Los IBNR puede 

que no sean evidentes para el asegurador hasta muchos años después de que el hecho dé lugar a la reclamación que ha 

sucedido. Las clases de negocio donde la proporción de la reserva de IBNR total es alta suele mostrar mayores variaciones 

entre las estimaciones iniciales y los resultados finales debido al mayor grado de dificultad de estimar las reservas. Las 

clases de negocios donde los créditos son típicamente reportados con relativa rapidez después del siniestro tienden a 

mostrar menores niveles de volatilidad. Al calcular el coste estimado de los siniestros pendientes de pago la empresa 

utiliza una variedad de técnicas de estimación, generalmente se basa en análisis estadísticos de experiencia histórica, lo 

que supone que el patrón de desarrollo de los derechos presentes serán coherentes con la experiencia pasada. Se tiene en 

cuenta, sin embargo, los cambios e incertidumbres que pueden crear distorsiones en las estadísticas subyacentes o que 

puede hacer que el coste de los siniestros pendientes de liquidación pueda aumentar o reducir cuando en comparación 

con el coste de las reclamaciones previamente establecidas, incluyendo:

• Cambios en los procesos de la empresa que pueden acelerar o retrasar el desarrollo y el registro de los 

siniestros pagados o incurridos en comparación con las estadísticas de períodos anteriores;

• Cambios en el entorno legal;

• El efecto de la inflación;

• Cambios en la combinación de negocios;

• Impacto de las grandes pérdidas;

• Movimientos en los parámetros de la industria.

Un componente de estas técnicas estimadas es generalmente la estimación del coste de siniestros notificados pero 

no pagados. Al estimar el coste de estos la empresa tiene en cuenta las circunstancias de reclamaciones según lo 

informado, toda la información disponible de peritos e información sobre el coste de la liquidación de siniestros con 

similares características en períodos anteriores.

El IBNR se calcula sobre una estimación basada en los datos históricos disponibles para cada clase de negocio. Para 

más información sobre las técnicas que se utilizan para las clases diferentes clases de negocios más importantes se 

proporcionan a continuación:

Decenales

El IBNR Decenal se determina como el 10% de la prima devengada neta reconocida por la empresa para los años 

2010 a 2013 y el 5% de 2003 a 2009. El IBNR Decenal se considera de forma acumulada y la provisión se acumula 

durante la vida de las pólizas emitidas, que se emiten durante un período de diez años. Para el cálculo del nivel 

adecuado de las reservas, se ha prestado atención a los datos históricos obtenidos de la industria en su conjunto, así 

como experiencia en el mercado para este tipo de política que está en torno al 20%. Sin embargo, durante el período 

2000 a 2013, el nivel de reclamaciones experimentado por la Compañía en comparación con el valor bruto de las 

primas emitidas en ningún momento es superior a un 6%. 

Responsabilidad Civil Profesional

El IBNR Responsabilidad Civil Profesional se calcula utilizando métodos de triangulación basadas en el promedio 

de siniestros durante el período de 2005 a 2013. Los datos del mercado indican que la siniestralidad así puede 

superar los niveles de 50% para este tipo de negocio, sin embargo, las políticas por escrito por la Compañía permiten 

un período de notificación de un año más un período adicional de un año de descubrimiento y por consiguiente la 

responsabilidad es de cola corta dando a la Compañía datos fiables suficientes para utilizar métodos de triangulación 

para llegar a su índice de siniestralidad final.

Caución y Crédito

Como resultado del cambio en la política contable para primas no consumidas, los directores han reconsiderado la provisión 

para prestaciones relacionadas y ahora consideran el uso del método de triangulación. El IBNR de caución y crédito se calcula 

usando métodos de triangulación de pérdidas basadas en el promedio de desarrollo de siniestros en el período de 2008 

a 2013.
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Reino Unido

Como la empresa empezó a suscribir el negocio de seguros de hogar en Reino Unido en 20I0 el IBNR se ha basado en 

datos de las reclamaciones de los últimos cuatro años.

Francia

La Sociedad comenzó su negocio de seguros en Francia en 2011. Teniendo en cuenta los datos históricos limitados, la 

Compañía considera varios cálculos de IBNR para llegar a una adecuada gama de estimaciones. La empresa considera 

el índice de siniestralidad para los años 2011 y 2012, y también se han considerado los datos de siniestros de fin de 

año. 

Comisión de reaseguro

La comisiones de reaseguro se devengan del negocio realizado con los motivos para calcular la pérdida de la comisión 

de conformidad con los acuerdos de cuota. Teniendo en cuenta que estas cantidades se basan en las últimas pérdidas, 

están sujetas a las misma incertidumbre como la estimación del IBNR describe anteriormente.

Recobros

Para los recobros, el importe reconocido es el montante que se puede recuperar de la disposición de la propiedad. 

Para reembolsos de subrogación, el importe reconocido es la cantidad que puede recuperarse de la acción contra 

el tercero responsable. Teniendo en cuenta que éstas se relacionan con un hecho incierto, estas cantidades sólo se 

reconocen cuando existe una certeza razonable de que los importes serán exactos.

La estimación de recobros puede estar sujeta a un alto grado de incertidumbre en las reivindicaciones. Hay pocos 

datos históricos y actuales para apoyar la la estimación. Es probable que el desarrollo y los resultados finales no 

cuadren con la realidad. 

La Compañía trata de obtener la información financiera más reciente sobre las empresas de los cuales se prevé 

la recuperación y cuenta con un equipo legal y técnico para considerar las probabilidades de éxito y el resultado 

probable de los recobros antes de decidir la cantidad a incluir en los estados financieros.

3. riesgo

(a) Riesgo de Mercado 2013 2012 

Intereses financieros con tasa de interés fija 600.000 1.990.000

Intereses financieros con tasa de interés variable 15.168.225 12.794.552

Total 15.768.225 14.784.552

(b) Riesgo de Crédito

Depósitos en instituciones financieras 45.000 5.380.000

Créditos por operaciones de seguro directo 12.259.196 10.562.701

Préstamos y partidas a cobrar 600.000 1.990.000

Activos derivados de los contratos de reaseguro 17.624.369 10.895.520

Efectivo 15.123.250 2.715.163

Otros deudores 543.296 1.736.270

Subrogación y recobros 3.682.311 3.682.311

Total de activos con riesgo de crédito 49.877.422 36.961.965 

(b1) Los activos surgidos de los contratos de 
reaseguro celebrado

A 17.624.369 10.710.225

BBB  -  185.295 

17.624.369 10.895.520 

Millennium respalda su gestión aseguradora gracias a acuerdos con reaseguradores de alto nivel y Rating A. Además 

de los reaseguradores continentales el respaldo se fortalece gracias a acuerdos con algunos de los sindicatos más 

prestigiosos de Lloyd´s.
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(a) Riesgo de mercado

cash-flow y riesgo de tipo de interés de valor razonable

Riesgo de tipo de interés de los cash flow es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un instrumento 

financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de mercado. El valor razonable del riesgo de tipo de 

interés es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés de 

mercado. Además de la medida en que afirma la inflación está correlacionado con las tasas de interés, los pasivos a 

los asegurados están expuestos al riesgo de tipo de interés. La Compañía no tiene ningún pasivo significativo.

El riesgo del tipo de interés surge principalmente por inversiones en valores de renta fija de interés y préstamos, 

títulos de deuda a tipo variable y depósitos a corto plazo con entidades financieras. 

riesgo del precio de las acciones

La Compañía está expuesta a valores de renta variable de riesgo como consecuencia de su participación en inversiones 

en acciones, clasificadas como activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. La exposición 

a las empresas individuales y las acciones de capital en su conjunto son monitorizados con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los límites reglamentarios pertinentes a efectos de solvencia.

Los valores de renta variable cotizados representan el 100% (2012: 100%) de las inversiones de capital totales a 

valor razonable. Si los índices del mercado de renta variable han aumentado / disminuido en un 5%, con el resto de 

variables constantes, y todas las inversiones de capital de la Sociedad en movimiento según la correlación histórica 

con el índice, el resultado del ejercicio podría aumentar / disminuir por 15.010€ (2012: 39.268€).

(b) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no pueda pagar íntegramente unas cantidades a su 

vencimiento. Las áreas clave en las que la empresa está expuesta al riesgo de crédito son:

• Reaseguradores parte de los pasivos de seguros;

• Las cantidades adeudadas por los reaseguradores en relación con declaraciones ya pagadas;

• Las cantidades adeudadas por los titulares de los contratos de seguros;

• Las cantidades adeudadas por los intermediarios de seguros;

• Las cantidades adeudadas por las contrapartes y las instituciones financieras.

La Compañía gestiona los niveles de riesgo de crédito mediante la difusión de su exposición a una amplia gama de 

contrapartes.

El reaseguro se utiliza para gestionar el riesgo de seguro. Esto no significa, sin embargo, cumplir las obligaciones de 

la empresa como asegurador primario. Si un reasegurador no ha pagado la reclamación, la Compañía sigue siendo 

responsable del pago de la póliza. La solvencia de las contrapartes y reaseguradores se puede considerar en la 

revisión de las calificaciones de crédito proporcionadas por las agencias de calificación y otra información financiera 

a disposición del público. Depósitos de las reaseguradoras también se llevan a cabo como garantía.

(b1) créditos por operaciones de seguro directo

Los principales suscriptores son OM Suscripción S.A. de Riesgos y Greenwich Underwriting Limited. Ambos tienen 

acuerdos y términos de 3 meses de crédito con la empresa. 

A 31 de marzo de 2014, no hay nada por liquidar. La parte debida en un pasado formará parte de la partida deudores. 

La administración espera recuperar el saldo en su totalidad como parte del proceso de liquidación en curso con su 

intermediario.
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4. informe Por ramos

2013 Primas Brutas 
Emitidas (€)

Primas Brutas 
Consumidas (€)

Siniestros Brutos 
Incurridos (€)

Gastos Operativos 
Brutos (€)

Cesión a 
Reaseguro (€)

Accidentes 762.550 379.845 277.793 131.942 105.522 

Responsabilidad Civil 7.152.464 8.342.743 1.027.007 2.251.693 (888.980)

Multirriesgos 13.310.533 12.859.522 7.876.365 4.741.632 (1.156.227)

Caución 12.490.725 8.660.285 8.524.235 2.348.662 3.704.696 

Defensa Jurídica 12.630 13.900 4.498 6.050 14.209 

TOTAL 33.728.902 30.256.295 17.709.898 9.479.979 1.779.220 

2012

Accidentes 392.008 248.376 276.062 89.265 (84.520)

Responsabilidad Civil 2.846.142 3.678.271 (439.002) 969.423 1.104.955 

Multirriesgos 12.669.248 11.257.887 6.084.074 4.296.595 1.286.532 

Caución 6.545.339 4.802.216 4.169.765 1.494.616 (1.369.797)

Defensa Jurídica 13.546 15.189 (14.106) 8.621 15.576 

TOTAL 22.466.283 20.001.939 10.076.793 6.858.520 952.746 

5. Primas suscritas

2013 Bruta (€) Participación  Reaseguro (€) Neto (€)

Primas Suscritas 33.728.902 (8.193.318) 25.535.584 

Primas no consumidas periodificadas (23.990.375) 7.911.091 (16.079.284)

Primas no consumidas de años anteriores 20.517.768 (6.767.644) 13.750.124 

Cambio en reservas para riesgos en curso en la 
cuenta técnica

(3.472.607) 1.143.447 (2.329.160)

Prima Consumida 30.256.295 (7.049.871) 23.206.424 

2012

Primas Suscritas 22.466.283 (6.231.412) 16.234.871 

Primas no consumidas periodificadas (20.517.768) 6.767.644 (13.750.124)

Primas no consumidas de años anteriores 18.053.424 (5.765.800) 12.287.624 

Cambio en reservas para riesgos en curso en la 
cuenta técnica

(2.464.344) 1.001.844 (1.462.500)

Prima Consumida 20.001.939 (5.229.568) 14.772.371

6. gastos oPerativos

2013 2012
Costes de Adquisición 9.312.490 6.749.028 

Cambio en los costes de adquisición diferidos (847.739) (830.929)

Gastos Administrativos 1.015.228 934.421 

Comisiones de Reaseguro y Participación en 
Beneficios

(2.160.810) (1.456.011)

7.319.169 5.396.509 
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8. caPital social

2013 € 2012 €

10.000.000 acciones ordinarias a 1 € cada una 10.000.000 10.000.000

Capital Suscrito y desembolsado 10.000.000 10.000.000

7. inversiones

2013 (€) 2012 (€)
INGRESOS POR INvERSIONES 526.357 286.687

Ingresos procedentes de inversiones financieras 250.519 257.154

Beneficios de la realización de inversiones 275.838 29.533 

TOTAL 526.357 286.687 

El Capital social de la Compañía suscrito y desembolsado es de 10.000.000 € representado en 10.000.000  de 
acciones de un 1 € de valor por cada acción.

9. cartera de inversiones

(i) movimiento en la cartera de inversiones neta de financiación

2013 (€) 2012 (€)

Efectivo Neto (salida)/ entrada 1.888.533 414.376 

Efectivo y cartera de Inversiones a 1 de enero 13.579.908 13.165.532 

Efectivo y cartera de Inversiones a 31 de diciembre 15.468.441 13.579.908 

(ii) Movimiento en el efectivo, cartera de inversiones y financiación

A 1 de enero 2013 A 31 de diciembre 2013

Efectivo en el banco y en caja 7.414.552 15.123.250 

Depósitos con instrituciones de crédito 5.380.000 45.000 

Otras inversiones 785.356 300.191 

Total 13.579.908 15.468.441 



Estocolmo, Suecia
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Informe de Auditoría 20135
Todos los consejeros actuales han tomado todas las medidas necesarias a fin de conocer cualquier información 

que necesitan los auditores de la Sociedad a los efectos de su fiscalización y que establezca que los auditores 

tengan conocimiento de esa información. Los directores no tienen conocimiento de ninguna información de los 

cual los auditores no sean conscientes.

Una resolución de conformidad con la Sección 182 de la Ley de Gibraltar Empresas para la nueva designación 

de BDO Limited como auditores de la Compañía en este 2013, se propondrá en la próxima junta general anual.

resPonsaBilidades de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra 

auditoría. Hemos realizado la auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Tales normas 

requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener 

una seguridad razonable de que los estados financieros están exentos de errores significativos.

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una 

base para nuestra opinión de auditoría.

Según el Informe de Auditoría del 2013 por los auditores BDO Limited, de los Estados financieros de millennium 

Insurance Company Limited reflejan la imagen fiel de conformidad a la Ley de Sociedades de Gibraltar y las 

compañías de seguros (Directivas de Cuentas) Regulación de 1977. 
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Siéntete seguro, 
confía en Millennium
www.millenniuminsurance.net




