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PCR otorga la calificación de “AA” con perspectiva “Estable” a la Fortaleza
Financiera de BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Ciudad de Quito (junio 12, 2019) El Comité de Calificación de PCR acordó otorgar la calificación de “AAA” a la
Fortaleza Financiera de BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. La calificación se fundamenta en
la trayectoria de la entidad, así como el posicionamiento que mantiene en la comercialización de seguros
exclusivamente en el ramo de asistencia médica individual, orientado a personas de clase económica media –
alta y alta, lo cual le permite mantener cierta estabilidad en sus ingresos. PCR considera favorable el soporte
internacional que mantiene Bupa tanto en apoyo patrimonial como en procesos con el fin de mantener los
estándares de la casa matriz. Por otra parte, con la aprobación del nuevo tarifario y la implementación de nuevas
estrategias se esperaría que las pérdidas para futuros periodos se reviertan.
Bupa Ecuador S.A. Compañía de Seguros se constituyó por efecto de una escisión inicialmente como AMEDEX
S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros el 06 de octubre de 2000, el 01 de noviembre de 2000 se realiza
escritura aclaratoria y se inscribe en el Registro Mercantil el 15 de febrero de 2001. Cambia su denominación a
Bupa Ecuador S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros en el 2007 y en 2016 cambia su nombre al que mantiene
a la fecha. La Compañía forma parte del grupo internacional Bupa, una empresa líder en el cuidado de la salud
desde su fundación hace más de 70 años.
Estrategias corporativas
La actividad económica de Bupa Ecuador es la venta de seguros de asistencia médica y se dimensiona en dos
líneas de negocios: pólizas individuales y corporativas de gastos médicos, con cobertura internacional. El
principal nicho de mercado son los clientes de clase económica media-alta y alta. Los productos que ofrece Bupa
Ecuador mantienen coberturas de salud mayores al promedio que manejan otras compañías. Así mismo, los
siniestros por valores elevados se efectúan generalmente en clínicas y hospitales ubicados fuera del país.
Posición competitiva
Bupa Ecuador S.A. Compañía de Seguros se ubica en el puesto vigésimo primero con una participación del
1,47% respecto a su prima neta emitida dentro del sistema total de seguros.
Metodología utilizada para la determinación de esta calificación:
Manual de Calificación de Riesgo-PCR
Información de Contacto:
Econ. Karla Torres.
Analista Principal de Riesgos
ktorres@ratingspcr.com
Oficina País
Av. 12 de Octubre N24-774 y Av. Coruña, Edificio Urban Plaza, Segundo Piso, Oficina N5, Quito.
T (+593) 02-323-0541
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.

