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Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Revisa a Negativa la Perspectiva sobre la Industria de 

Seguros en Panamá en torno a la Pandemia del COVID-19 

 

México, D.F., 8 de Mayo, 2020—AM Best ha revisado su perspectiva del segmento de mercado sobre la 

industria de seguros ePanamá a Negativa de Estable, citando los desafíos importantes que el país y la industria 

enfrentan en torno a la pandemia del COVID-19. 

En un Informe del Segmento de Mercado de Best, AM Best menciona las siguientes razones respecto a la 

revisión en la perspectiva: una contracción esperada del PIB en 2020; una continua desaceleración en el sector de 

la construcción en conjunto con un declive en las industrias de transporte y una contracción económica 

generalizada. Adicionalmente, el volumen en la actividad comercial del Canal de Panamá, la fuente principal de 

ingresos del gobierno, ha disminuido debido a la recesión mundial, la cual está presionando las finanzas públicas 

del país. 

Entre los factores positivos se encuentran el desembolso de USD 515 millones aprobado recientemente por 

el Fondo Monetario Internacional, el cual proporcionará al gobierno el financiamiento necesario para abordar la 

pandemia, y la reciente emisión de $2.5 mil millones en bonos soberanos, la cual proporcionará al país una mayor 

flexibilidad financiera. Las medidas obligatorias de aislamiento han resultado en una disminución en la actividad 

económica, lo que ha llevado a una disminución en la siniestralidad de daños. La rentabilidad de la industria 

aseguradora, reforzada por retornos estables debido a estrategias de inversión históricamente conservadoras, podría 

verse presionada por una exposición significativa a valores de renta fija, dado que la pandemia del COVID-19 está 

exacerbando el impacto del ambiente de bajas tasas de interés. La volatilidad actual en el mercado de capitales  
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representa un desafío significativo para que las aseguradoras logren incrementar sus retornos, mientras mantienen 

estrategias de inversión adecuadas a su perfil de administración en activos y pasivos. 

La disrupción en cadenas de producción y suministro, en conjunto con un declive en la actividad 

económica, han agravado la exposición de la industria al riesgo crediticio. Aun así, las compañías aseguradoras 

han optado por proporcionar flexibilidad en las primas a través de acuerdos como pagos diferidos. AM Best 

también nota que la administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) de la industria serán puestas 

a prueba por la pandemia. 

Para acceder a la versión completa del informe del segmento de mercado de Argentina en inglés y español, 

por favor visite  

http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=296900. 

Para ver las Perspectivas Actuales del Segmento de Mercado de Best, por favor visite  

http://www.ambest.com/ratings/RatingOutlook.asp. 

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, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad 

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

Copyright © 2020 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

#### 

 

http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=296900
http://www.ambest.com/ratings/RatingOutlook.asp
http://www.ambest.com/

