
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombard International Assurance S.A. 

 

Lombard International: 
 Resultados financieros 2015 

 

- Exitosa integración de Lombard International Assurance S.A. con sede en Luxemburgo y Philadelphia Financial 
Inc. con sede en los Estados Unidos. 

 
- Año récord para ambas entidades en cuanto a primas de nueva producción y crecimiento récord de los activos 

de Lombard International Assurance S.A. en Europa 
 

- Buen posicionamiento del Grupo para expandirse como líder del sector en la prestación de 
 soluciones de planificación patrimonial multijurisdiccional  

 
 
23 de marzo de 2016 - Luxemburgo: Lombard International, un líder mundial en soluciones de 
estructuración patrimonial para inversores propietarios de grandes patrimonios con sede en Luxemburgo y 
Filadelfia, anunció hoy sus Resultados Financieros sin auditar para 2015 que recogen las cifras más elevadas 
de su historia en cuanto a ingresos por primas. 

 

Los puntos financieros a destacar para Europa son: 

• Los activos gestionados (AuA) a 31.12.2015 eran de 33.2 billones de USD*.  
• El crecimiento de los AuA representa un incremento de 3.6 billones de USD o del 12 % a un tipo 

de cambio constante respecto al 31.12.2014. 
• El ingreso por nuevas primas ascendió a 3.9 billones de USD*; lo que supone un incremento del 

13 % en comparación con 2014 a un tipo de cambio constante. 
• Los mercados más rentables en lo que a primas se refiere fueron Suecia, Italia, España y Francia.  

 

Puntos financieros a destacar para los Estados Unidos son: 

• Los AuA de Lombard International a 31.12.2015 eran de 5.3 billones de USD**; lo que supone un 
incremento de 4.8 billones de USD respecto a 2014 (+10 %). 

• Los AuA de los Servicios Administrativos de Lombard International a 31.12.2015 eran de 38.4 
billones de USD**; lo que supone un incremento de 37.9 billones de USD (+1 %). 

• Los ingresos por por primas de nueva producción ascendieron a 766 millones de USD**, lo que 
supone un incremento de 461 millones de USD en comparación con 2014 (+66 %). 

 

Estos sólidos resultados financieros ponen de manifiesto el crecimiento sostenido de Lombard International 
en el año en que la compañía ha lanzado formalmente su negocio mundial de gestión patrimonial basado en 
seguros de vida, después de la exitosa integración en septiembre de 2015 de Lombard International 
Assurance S.A., con sede en Luxemburgo, y Philadelphia Financial Inc., con sede en los Estados Unidos. 

 

John Hillman, Executive Chairman, Lombard International, se mostró satisfecho con los buenos resultados y 
comentó: “En 2015, Lombard International dio un paso importante como líder en la prestación de unas 
soluciones excelentes y holísticas de planificación patrimonial para personas e instituciones propietarias de 
grandes patrimonios en todo el mundo.  Hemos reforzado las capacidades de nuestros productos, hemos 
actualizado nuestros sistemas, hemos nombrado diferentes líderes sénior tanto en canales nuevos como en 
otros ya existentes, hemos mejorado la eficacia de nuestras operaciones conjuntas y nos hemos implantado 
en nuevos territorios”. 

 

Comunicado de prensa 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

23 DE MARZO DE 2016 

 



 
 

 

Lombard International Assurance S.A. Head office Italian Branch/Sede secondaria italiana 

www.lombardinternational.com 4 rue Lou Hemmer Piazza San Marco 3 

 L-1748 Luxembourg I-20121 Milano 

 Grand Duchy of Luxembourg Italia 

 Tel +352 34 61 91-1 Tel +39 02 3670 5260 

 Fax +352 34 61 90 Fax +39 02 3670 5263 

 R.C.S. Luxembourg № B 37604 P.IVA/Registro Imprese Milano 

 VAT LU 15902470  n. 08441540963 

 Tax № 1991 2204 696 Iscrizione Albo IVASS della Sede 

Representative offices in  secondaria italiana n. I.00121 

ROME  |  GENEVA  |  LUGANO  |  ZURICH 

Hillman añadió: “Recompensa mucho contemplar estos sólidos resultados que nos permiten continuar 
mejorando el servicio que ofrecemos a nuestros socios y clientes, además de aprovechar oportunidades de 
crecimiento para el año próximo.  Ya estamos impulsando nuestra estrategia de expansión en Asia y hemos 
lanzado una solución innovadora de cumplimiento dual que satisface las necesidades de nuestros clientes 
internacionales”. 

 
*Resultados provisionales – sujeto a la aprobación de las cuentas anuales (EUR/USD – 1.088)  

Cifras conjuntas de Lombard International Assurance S.A. y Lombard International PCC Ltd. 

 

**No auditados 

 

 

Acerca de Lombard International 

 

Lombard International es un proveedor de soluciones patrimoniales basadas en seguros de vida líder a nivel 
mundial. Aúna la solidez y los conocimientos de dos aseguradoras de vida especializadas con más de 20 años 
de experiencia y liderazgo del mercado en sus respectivos ámbitos. Lombard International ofrece soluciones 
de estructuración patrimonial a través de la comercialización de seguros de vida a personas con grandes 
patrimonios, sus familiares e instituciones de todo el planeta. 

 

El nuevo grupo mundial, denominado Lombard International, se presentó al mercado en septiembre de 
2015. Con sedes en Luxemburgo y Filadelfia, su presencia global conjunta permite a Lombard International 
atender las complejas necesidades de sus clientes de todo el mundo, respetando en todo momento las 
culturas y costumbres locales. 

 

El grupo cuenta con unos activos totales gestionados de más de 75.000 millones de dólares (64.000 millones 
de euros) y más de 500 empleados repartidos por todo el mundo, incluidos más de 60 expertos técnicos 
especializados en más de 20 jurisdicciones. Lombard International es propiedad de fondos gestionados por 
Blackstone, una de las entidades de inversión líderes mundiales, con más de 330.000 millones de dólares en 
activos gestionados. 

 

Para obtener más información acerca de Lombard International, visite www.lombardinternational.com 
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