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PCR otorga la calificación de “AA” con perspectiva “Estable” a la Fortaleza
Financiera de Seguros Sucre S.A.
Ciudad de Quito (junio 12, 2019) El Comité de Calificación PCR decidió otorgar la calificación de “AA” con
perspectiva Estable a la Fortaleza Financiera de Seguros Sucre S.A. La calificación se encuentra respaldada
en la trayectoria, el liderazgo de la entidad en el sector asegurador y la capacidad para cumplir con sus
asegurados. PCR considera favorable la experiencia de la institución en el sector público, lo cual constituye una
ventaja frente a sus comparables, así como, la diversificación de su cartera por ramos que han contribuido
favorablemente sobre sus indicadores de rentabilidad a nivel histórico. Por otra parte, la fusión por absorción con
Seguros Rocafuerte ha impactado negativamente sobre los indicadores financieros, por lo que PCR evaluará el
comportamiento de estos en conjunto con los juicios legales que mantiene la aseguradora. Con todo, la
calificación se encuentra limitada por la concentración de su cartera en el segmento público y la mejora de
procesos para concretar los pagos de los reaseguros y primas inherentes a su giro de negocio.
Seguros Sucre S.A. inició sus operaciones el 26 de octubre de 1944 de la idea del inglés Harry Shepard con el
respaldo técnico y financiero de ROYAL INSURANCE COMPANY LIMITED. En 1976 se decidió unificar la cartera
de la Royal Insurance Company con la compañía de Seguros Sucre S.A. En 1984 la compañía estuvo manejada
por Agentes Generales S.A., Comercial ANGLO Ecuatoriana, quienes actuaron como apoderados generales de
ROYAL INSURANCE COMPANY LIMITED. En 1985 LEASING del Pacífico adquiere el 51% de las acciones de
la compañía, formando parte desde ese entonces del Grupo Financiero del Pacífico.
El 29 de julio de 2011 mediante resolución de la Junta Bancaria (JB-2011-1973), SEGUROS SUCRE S.A., debe
iniciar un nuevo proceso de cambio y el 12 de julio de 2012 deja de pertenecer al Grupo Financiero Pacífico y
pasa a formar parte de la Corporación Financiera Nacional B.P. Finalmente el 07 de marzo de 2013 la compañía
muestra a sus clientes y agentes asesores de seguros, una imagen renovada, con la cual demuestra su constante
evolución, siempre mirando hacia el futuro.
Estrategias corporativas
Es importante considerar que más del 90% de la cartera de seguros sucre corresponde al sector público, con
ello el principal canal de la aseguradora corresponde a la contratación bajo el régimen especial. El canal de
ventas de la aseguradora para el sector privado está constituido principalmente por los brókeres de seguros,
mismo que mantiene una participación cercana al 10%. La estrategia de negocio de la empresa está impulsada
por varios ejes de trabajo o impulsores claves de desempeño, cuya finalidad es cumplir la misión y establecer las
condiciones necesarias para alcanzar la visión.
Posición competitiva
Seguros Sucre a diciembre 2018 mantiene el liderazgo en el sistema de seguros con un 15,80% de participación
sobre prima neta emitida.
Metodología utilizada para la determinación de esta calificación:
Manual de Calificación de Riesgo-PCR
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Información Regulatoria:
La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos
la confiabilidad e integridad de esta, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el
uso de dicha información. La calificación otorgada o emitida por PCR constituyen una evaluación sobre el riesgo
involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica recomendación para comprar, vender
o mantener un valor; ni una garantía de pago de este; ni estabilidad de su precio y puede estar sujeta a
actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente calificación de riesgo es independiente y no ha sido
influenciada por otras actividades de la Calificadora.

