
FCCI es calificada por A.M. Best con una puntuación de A (Excelente) y perspectiva estable. La calificación de 

FCCI se basa en un análisis cuantitativo y cualitativo de su fortaleza financiera, rendimiento operativo y perfil 

empresarial compuesto por unas evaluaciones financieras a fondo que incluyen:

FCCI INSURANCE GROUP

Claves del Éxito Financiero
Seleccionar una empresa aseguradora apropiada es una importante decisión 
financiera. Aquí hay algunas razones por las que escoger FCCI.

Fortaleza Demostrada
Para tener éxito, una empresa 
aseguradora debe demostrar la fortaleza 
financiera y estabilidad para resistir 
ambos desastres naturales y económicos 
a lo largo del tiempo. 

En 2017, FCCI generó $822 millones de 
prima directa devengada. El patrimonio 
neto de FCCI basado en los principios 
de contabilidad generalmente aceptados 
es $759 millones y nuestro capital 
excedente estatutario es $595 millones. 

Con $2.4 mil millones de activo total 
incluida una cartera de inversiones 
de $1.8 mil millones, FCCI provee la 
estabilidad y tranquilidad con las que se 
puede contar.

• Activo Fuerte – FCCI tiene $2.4 mil millones de activo total y 

$1.8 mil millones de cartera de inversiones.

• Fortaleza del balance general – La calificación de FCCI 

del Coeficiente Best de la Suficiencia de Capital (BCAR, por 

sus siglas en inglés) de 37.4, Valor en Riesgo 99.6, está por 

encima de la calificación mínima de A.M. Best de 25 para 

las empresas valoradas como ‘más fuertes’.

• Calidad de reservas – FCCI apropiadamente fija sus 

reservas para pagar las reclamaciones dentro de las gamas 

actuariales recomendadas.

Claves adicionales del éxito financiero incluyen:

• Nuestros agentes. Los agentes independientes de FCCI 

proveen la evaluación inicial que nuestros aseguradores 

necesitan para ayudar a controlar los riesgos. 

• Nuestra filosofía de aseguramiento de riesgos. En vez 

de basarse únicamente en los ingresos de las inversiones, 

FCCI intenta reducir las pérdidas y generar un beneficio 

justo mediante la gestión de riesgos concienzuda.

• Nuestra filosofía de reclamaciones. Asignar las reservas 

adecuadamente y pagar las reclamaciones de manera justa 

y rápida es la promesa de FCCI a sus asegurados. 

• Nuestra gestión de catástrofes. FCCI se asocia con las 

empresas de reaseguros altamente calificadas, incluidas 

GenRe (A++), MunichRe (A+), Swiss Re (A+) y varias otras.

 Vea al dorso para información adicional.

Gracias por su confianza.
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Información Adicional

Rendimiento Operativo 

El rendimiento operativo de un asegurador demuestra su fortaleza financiera y la capacidad de 

satisfacer sus obligaciones en curso a los asegurados. El rendimiento operativo de FCCI ha sido 

consistentemente fuerte por más de una década. 

Fortaleza del Balance General

La calificación del Coeficiente Best de la Suficiencia de Capital (BCAR) compara el capital 

excedente ajustado de un asegurador al capital obligatorio y necesario para apoyar sus riesgos 

operativos y de inversión. Para ver la calificación más actualizada, visite www.ambest.com.

Calidad de Reservas

La calidad de las reservas es otro indicador revisado por A.M. Best. FCCI no descuenta ni las 

pérdidas de la indemnización de trabajadores ni el ajuste a las reservas asignadas para los 

gastos, aunque muchas otras empresas aseguradoras sí. El departamento actuarial y el de la 

gestión de reclamaciones de FCCI son los que cuidadosamente reservan los fondos suficientes 

para pagar nuestras obligaciones a los demandantes.

Para aprender más, visite www.ambest.com/ratings/methodology.

*  *  *

Nuestra Filosofía de Inversión

Las reservas para las reclamaciones, el capital excedente y otro activo libre de FCCI se invierten 

en una cartera conservadora. Nuestro activo invertido de $1.8 mil millones se asignan a los fondos 

mutuales de acciones y una mezcla diversa de bonos del Estado y privados y otros valores de 

renta fija. La valoración media de las inversiones de renta fija es AA. La duración se mantiene baja 

al 4.1 para limitar nuestra exposición a los cambios del mercado.

Nuestro Programa de Reaseguro

El reaseguro desempeña un rol fundamental en el proceso de difusión de riesgos y provee a los 

aseguradores con diversos grados de estabilidad financiera. El programa de reaseguro de una 

empresa debe ser adecuado en relación con su negocio, los límites de póliza, los riesgos de 

aseguramiento, la exposición a los catástrofes y su capacidad financiera. Además, un programa 

de reaseguro debe incluir a los reaseguradores con buena capacidad crediticia, ya que en caso 

de un fracaso del reasegurador a responder a su participación en una pérdida, la empresa 

tendrá que potencialmente absorber una grande pérdida en su totalidad. El programa de 

reaseguro de FCCI incluye los reaseguros facultativos y de contratos con varios de los mejores 

reaseguradores del mercado.


