
 

 

PARA PUBLICACION INMEDIATA 

 

CONTACTO: Lee McDonald 

Vicepresidente de Grupo, Publicaciones y Servicios de Noticias 

  +1 908 439 2200, ext. 5561 

 lee.mcdonald@ambest.com  

 

 Midori Honda  

 Directora de Desarrollo de Mercado 

 AM Best América Latina   

 +52 55 1102 2720, ext. 105  

 midori.honda@ambest.com 

 

AM Best Organizará un Seminario Web Sobre su Revisión de Outlook en México a Negativo, 

Impactos Económicos de las Consecuencias de COVID-19 

OLDWICK, N.J., 1 de abril de 2020 — AM Best organizará un seminario web gratuito el lunes 6 de 

abril de 2020 a las 10 a.m. CDT (11 a.m. EDT), durante el cual un panel de analistas de AM Best discutirá el 

reciente segmento de mercado de la agencia de calificación revisión de la perspectiva de la industria aseguradora 

de México a negativa desde estable. 

La economía de México enfrenta una multitud de desafíos ya que la propagación global del virus COVID-

19 está generando retos políticos y económicos sin precedentes para el país y la región. El brote de la enfermedad 

en medio de un crecimiento mundial más lento pondrá a la economía de México aún más en recesión durante el 

año. En este seminario web, los panelistas compartirán la evaluación de AM Best sobre áreas clave de 

preocupación con respecto al impacto de COVID-19, así como las capacidades que permitirán a los participantes 

del mercado de México mitigar el impacto negativo en su fortaleza financiera. Regístrese ahora para el evento de 

una hora. 

Los panelistas de AM Best América Latina son: 

 Carlos De la Torre, director sénior, desarrollo de negocios y operaciones; 

 Alfonso Novelo, director senior de análisis; y 

 Elí Sánchez, director asociado de análisis. 

—MÁS— 

mailto:lee.mcdonald@ambest.com
mailto:lee.mcdonald@ambest.com
mailto:midori.honda@ambest.com
https://register.gotowebinar.com/register/1583677580860592908


 

 

—2— 

AM Best revisó su perspectiva sobre la industria de seguros y el segmento de fianzas de México a 

negativa el 27 de marzo (ver comunicado de prensa relacionado). Las preguntas pueden enviarse por correo 

electrónico antes del seminario web a webinars@ambest.com. El evento se transmitirá en formato de video y 

audio, y la reproducción estará disponible para los espectadores registrados poco después del evento. 

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos 

especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 

países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y 

Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com. 
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