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Adaptándose a la Pandemia: Riesgo país en América Latina y perspectivas de reaseguro 

OLDWICK, NUEVA JERSEY, U.S.A., 9 Octubre, 2020—AM Best ofrecerá un Webinar gratuito el 

Miércoles, 21 de Octubre de 2020, a las 10:00 a.m. hora del centro de México, para revisar el enfoque de AM Best 

acerca del Riesgo País de las compañías de la región y a nivel global. La volatilidad económica que ha traído el 

CoVid-19 ha aumentado las preocupaciones con referencia al crédito soberano y el riesgo país. No obstante AM 

Best no emite ratings para deuda gubernamental, considera dichos riesgos como parte del análisis de cada país, que 

es componente de todas nuestras calificaciones crediticias de Best. Como parte de evaluar el riesgo país, AM Best 

identifica los varios factores dentro de un país que pudieran afectar a una compañía, ya sea directa o 

indirectamente. 

Durante el evento, acompañe a los analistas de AM Best en esta conversación sobre la aplicación del 

riesgo país a la Metodología de Calificación Crediticia de Best (BCRM) y las Calificaciones Crediticias de Best 

con respecto a la recesión económica y las condiciones de endurecimiento causadas por la pandemia de COVID-19 

en América Latina, así como los impactos en las compañías de reaseguro operando en la región.  

Regístrese ahora para este Webinar: www.ambest.com/webinars/countryrisk.  

Los panelistas de AM Best, incluyen a: 

 Carlos De la Torre – Director Senior, Operaciones. 

 Alfonso Novelo – Director Senior, Análisis, y  

 Elí Sánchez, Director Asociado, Análisis. 

Los asistentes pueden enviar sus preguntas durante el proceso de registro o por email a 

webinars@ambest.com. El evento será presentado en vivo en formato de audio y video, y los asistentes registrados 

podrán volverlo a tomar poco después del evento. 
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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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