
 
 

CERTIFICADO 

CALIFICACIÓN DE RIESGO GLOBAL DE FORTALEZA FINANCIERA DE: 

SWEADEN CÍA. DE SEGUROS S.A. 
 

     El Comité de Calificación No. S005-2020 celebrado en Quito, el 11 de junio del 2020, con información financiera cortada al 31 de diciembre de 

2019 por unanimidad decidió otorgar a SWEADEN CÍA. DE SEGUROS S.A. la calificación de: 
 

“AA” 
La entidad es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las entidades que se 

encuentran en la categoría más alta de calificación; su fortaleza financiera determina una muy alta capacidad para cumplir con sus asegurados y sus obligaciones contractuales; y, se prevé que el impacto de cambios adversos en el 

negocio y economía sean bajo. 

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 19, último inciso, Sección III Capítulo IV de las Normas para la Calificación de las Firmas Calificadoras de Riesgo de las Instituciones del Sistema de Seguros Privados; a las categorías de 

calificación se pueden asignar los signos (+) o (-) para indicar su posición relativa dentro de la respectiva categoría, excepto para las categorías "AAA" y aquellas por debajo de la "C". 

  

Quito, 11 de junio de 2020.  

                                       
 

Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA 

Gerente General 

 
CLASS INTERNATIONAL RATING, debidamente autorizada para operar como Calificadora de Riesgos, desarrolló el estudio técnico de calificación con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información se ha originado en fuentes que se estiman 
confiables, especialmente de la institución calificada y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida. Los estudios técnicos de CLASS INTERNATIONAL RATING, así como la calificación 
otorgada, constituyen una opinión sobre el riesgo global. La calificación de riesgo emitida representada la opinión de CLASS INTERNATIONAL RATING basada en análisis objetivos realizados por profesionales. No es una recomendación para adquirir un determinado 
seguro, ni un aval o garantía para una determinada empresa. Se recomienda analizar la información sobre la entidad disponible en la página web institucional, de la entidad calificada o, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La presente Calificación de 

Riesgos tiene una vigencia de seis meses o menos, en caso que la calificadora decida revisarla en menor plazo. 


