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Fecha de entrada en vigor de la 
calificación crediticia de Best 
16 de julio de 2020 
 
Informes de riesgo por país 
utilizados por Best 
México - CRT - 3 
Costa Rica - CRT - 4 
Venezuela - CRT - 5 
Ecuador - CRT - 5 
 
Información de contacto de los 
analistas 
Jennifer Asamoah 
Analista financiera 
Jennifer.Asamoah@ambest.com 
+1(908) 439-2200 Ext. 5203 
 
Joseph R. Zazzera 
Director 
Joseph.Zazzera@ambest.com 
+1(908) 439-2200 Ext. 5797 
 
Información 
Metodología de calificación crediticia de Best 
Comprender las calificaciones crediticias de Best 
Perspectivas del segmento del mercado 
 
Datos financieros presentados 
Los datos financieros en este informe: (i) 
incluyen datos de entidades afiliadas que 
no son integrantes de la unidad de 
calificación si el análisis se beneficia con la 
inclusión; o (ii) excluyen datos de 
entidades integrantes de la unidad de 
calificación si operan en diferentes 
segmentos o áreas geográficas que la 
unidad de calificación en general. Consulte 
la  lista de empresas para ver información 
detallada de los integrantes de la unidad de 
calificación y las entidades incluidas o 
excluidas. 
 
Los datos financieros en este informe reflejan 
los datos más actuales a disposición del Equipo 
de análisis al momento de la calificación. Las 
actualizaciones de los documentos financieros 
de este informe se encuentran disponibles aquí:  
Informe financiero de Best. 

Best Meridian Insurance Company 
N.° de AMB: 060007 | N.° de NAIC: 63886 | N.° de FEIN: 59-2764247 
Casa Matriz: N.° de AMB 051318 - BMI Financial Group, Inc. 
 
 

Calificaciones de crédito de Best para integrantes de la unidad de calificación
Calificación de solidez 

financiera
 Calificación crediticia 

del emisor 
(FSR)  (ICR) 

A-   a- 
Excelente  Excelente 

Perspectiva: Estable  Perspectiva: Estable 
Acción: Confirmada  Acción: Confirmada 

 

Resultados de la evaluación 
  

  Solidez del balance 
general El más sólido 

  Desempeño 
operativo Adecuado 

  Perfil de negocio Neutral 

  Gestión de riesgos 
de la empresa Mínimo 

  

 

Integrantes de la unidad de calificación
Unidad de calificación: Best Meridian Ins Co | N.° de AMB: 060007 

N.° de AMB:  Integrantes de la unidad de alificación
086911  Best Meridian Intl Ins Co SPC
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Fundamento de la calificación 
Solidez del balance general: El más sólido 
 

• El nivel más fuerte de capitalización ajustada al riesgo, según la medición del Modelo del Coeficiente de Suficiencia de Capital 
de Best (Best's Capital Adequacy Ratio, BCAR). 

• El grupo no está condicionado por deudas para administrar su balance general. 
• Riesgo asociado a una asignación de inversión relativamente grande a préstamos hipotecarios. Sin embargo, la mayoría de las 

hipotecas se emiten directamente a préstamos de corto plazo sobre propiedades locales. No hay historial de incumplimientos. 
• El posible riesgo asociado con Best Meridian International Insurance Company SPC es el crecimiento del negocio de los 

reaseguros. No obstante, casi el 100 % de ese negocio se ha retrocedido a reaseguradores de alta calidad. 
 

 

Desempeño operativo: Adecuado 
 

• Ganancias netas positivas impulsadas por ingresos netos constantes por inversión. Históricamente, los ingresos por inversión 
han contrarrestado la volatilidad de las suscripciones de seguros. 

• Los resultados de suscripción de seguros empeoraron considerablemente en los últimos tres años debido a un índice de 
siniestralidad más alto. 

• El deterioro de las condiciones económicas ha afectado el reaseguro asumido por Best Meridian Insurance Company (BMIC). 
 

 

Perfil de negocio: Neutral 
 

• A pesar de los desafíos económicos en América Latina, el grupo ha sido capaz de mantener un estatus en el nicho de seguros 
médicos privados y en el seguro de vida universal. 

• La persistencia del negocio es más sólida, puesto que los productos están diseñados específicamente para servir a los mercados 
de América Latina y la región circundante. Las primas se diversifican por ubicación geográfica, sin una fuerte dependencia de 
un mercado. 

• El grupo está expuesto a riesgos económicos, políticos y regulatorios en países de América Latina, a tal punto que estos 
podrían repercutir en sus ventas o en la persistencia de productos. 

 

 

Gestión de riesgos de la empresa: Mínimo 
 

• El marco de la gestión de riesgos del grupo se está desarrollando, y su capacidad de gestión de riesgos se considera mínima en 
relación con el tamaño y la complejidad de sus operaciones. 

• El grupo tiene buenos controles y una capacidad adecuada para los riesgos claves suscritos; sin embargo, AM Best considera 
que existen deficiencias en el manejo de ciertos riesgos claves. 

• El riesgo del país se mantiene como un riesgo clave para el grupo, dado que sus operaciones de suscripción de seguros se 
enfocan principalmente en América Latina. Por lo tanto, a menudo, los directores del grupo dialogan acerca de los desafíos que 
plantean los riesgos de incertidumbre regulatoria y económica proveniente del flujo de ingresos de sus mercados de alto riesgo. 

 

 

Perspectiva 
 

• Las previsiones estables reflejan el nivel más fuerte del grupo en el balance general de la evaluación de solidez. 
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Impulsores de la calificación 
 

• Podría ocurrir un movimiento negativo de las calificaciones si aumenta la exposición a contrapartes de reaseguro de baja 
calidad. 

• Podría ocurrir un movimiento negativo de las calificaciones si el equipo informara un descenso importante en la capitalización 
ajustada al riesgo. 

• Podría ocurrir un movimiento negativo de las calificaciones si se deteriorara el rendimiento de las operaciones. 
 

 

Análisis Crediticio  
  
Solidez del balance general   
  
La solidez del balance general de BMIC se sustenta en un nivel de capital ajustado al riesgo que está al nivel más sólido, según la medición 
del modelo del coeficiente de suficiencia del capital de Best (Best's Capital Adequacy Ratio, BCAR). La solidez del balance general se evalúa 
de manera consolidada para incluir a la empresa filial de BMIC, Best Meridian International Insurance Company SPC (BMIIC), la subsidiaria 
en las Islas Caimán de BMI Financial Group. Se prevé que el nivel consolidado de capitalización ajustada al riesgo permanezca al nivel más 
sólido del corto al mediano plazo, con base en las proyecciones actuales.

 

 
Capitalización 
 
BMIC y BMIIC han mantenido el nivel más sólido de capitalización ajustada al riesgo durante los últimos años. La organización mantiene un 
nivel moderado de cambio en las ganancias no realizadas debido a una tendencia fluctuante de activos invertidos normales. Un aumento en el 
capital y en el superávit junto con un aumento menor en las primas netas suscritas ha resultado en un fortalecimiento del apalancamiento de 
las primas netas en el 2019. La filosofía y el perfil de inversiones de BMIC, combinados con su estructura de pasivos estable, ofrecen buena 
liquidez y un nivel adecuado de capital a los pasivos. La empresa no ha pagado dividendos a accionistas en los últimos dos años. 
 
Además, el acceso de la organización a los recursos de capital externo se mantiene limitado. Como resultado, hay un margen limitado para 
cualquier rendimiento de ganancias adversas importantes. A medida que el grupo BMI sigue concentrándose en la expansión, el acceso al 
capital se podría convertir en un problema. Con ganancias generadas internamente como fuente principal de crecimiento del superávit, A.M. 
Best cree que la empresa puede ser desafiada para generar el capital necesario para ampliar sus operaciones en América Latina, a pesar de que 
el nivel actual de capital es más que adecuado para apoyar los riesgos de seguro y de inversión de la empresa. 
 
El costo de adquisición de sus pólizas de seguros es elevado debido, parcialmente, a sus altas comisiones por ventas. Sin embargo, los costos 
netos de adquisición diferidos de la empresa son menores ya que los gastos de cancelación para contratos expirados, a menudo, compensan 
los costos de adquisición no amortizados. 
 

 

Gestión de activos y pasivos - Inversiones 
 
Cerca de tres quintas partes de los activos invertidos de BMIC fueron asignados a bonos a largo plazo. El resto de las participaciones de la 
empresa fue en valores de caja, otros valores a corto plazo, préstamos hipotecarios, bienes raíces, acciones y préstamos a tenedores de pólizas. 
La estrategia de inversión de la empresa es satisfacer las necesidades de liquidez y flujo de caja, mientras mantiene el margen de rendimiento, 
la seguridad de las inversiones y ofrece la adecuada rentabilidad total. 
Los bonos fueron asignados principalmente a valores corporativos, del gobierno de Estados Unidos, corporativos e ingresos especiales, y un 
pequeño porcentaje a otras obligaciones en moneda extranjera. Todos los valores de ingresos fijos, principalmente los que cotizan en bolsa, en 
donde casi todos son mantenidos en valores de grado de inversión bajos. Las inversiones en bienes raíces constituyen casi la décima parte de 
los activos invertidos de la empresa, que consisten principalmente en oficinas ocupadas por la empresa, además de otras propiedades 
incorporadas recientemente. 
 
Si bien BMIC mantiene una cartera de inversiones diversificada, la empresa continúa expuesta al riesgo de concentración de inversiones, con 
préstamos hipotecarios que representan aproximadamente el 14 % de los activos invertidos. Su cartera de préstamos hipotecarios representa 
aproximadamente el 67 % de su capital y su posición de superávit en 2019, aumentando en años recientes. La cartera hipotecaria se compone 
de una mezcla de préstamos residenciales y comerciales, con préstamos comerciales que representan alrededor del 83 % de la cartera, con 
todas las propiedades ubicadas en Florida. La empresa empezó a invertir en préstamos hipotecarios hace más de diez años y sigue realizando 
evaluaciones minuciosas y aplicando estrictos lineamientos de suscripción para cada préstamo. Las inversiones de la empresa en préstamos 
hipotecarios han mostrado rendimientos de inversión favorables.
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Evaluación de la empresa tenedora

BMI Financial Group, Inc. (BMI) es una empresa tenedora privada de seguros ubicada en Miami, Florida. Los accionistas minoritarios 
incluyen a los agentes productores de seguros de vida de Best Meridian Insurance Company (BMIC). El grupo cuenta con más de 100 
empleados, una fuerza internacional de ventas de campo compuesta por 1000 agentes generales y oficinas corporativas en el sur de Florida, 
Gran Caimán y otras ciudades importantes de América Latina. Además de BMIC y Best Meridian International Insurance Company SPC 
(BMIIC), otros aseguradores dentro del grupo BMI incluyen a BMI del Ecuador Compañía de Seguros de Vida, S.A. (BMI de Ecuador), BMI 
Igualas Medicas del Ecuador, S.A., (HMO, Igualas Ecuador), BMI Compañía de Seguros, S.A., (BMI de República Dominicana), BMI 
Compañía de Seguros de Guatemala, S.A. y BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida, S.A. BMI de Ecuador ofrece productos médicos 
colectivos e individuales, productos de vida colectivos y productos de vida sobre el crédito. Estas operaciones de las empresas y sucursales 
ofrecen productos de seguros de vida y salud en moneda local a la creciente población de ingresos medios de sus respectivos países.
 

 

 

Desempeño operativo 
 
El desempeño operativo de Best Meridian Insurance Company (BMIC) se considera adecuado. El desempeño operativo de la empresa ha sido 
rentable, aunque fluctuante, en los últimos años. La mayoría de las ganancias operativas se generaron en el segmento de accidentes 
individuales y colectivos y de salud a lo largo de 2019. 
 
La pérdida de suscripción en los últimos años se debió a una mayor tasa de pérdidas médicas y siniestralidad. La empresa experimentó 
morbilidad elevada en su segmento de salud, lo que provocó considerables pérdidas de suscripción en varias regiones geográficas. Sin 
embargo, las ganancias por inversiones han mejorado en años recientes. Los ingresos netos por inversiones han compensado las pérdidas de 
suscripción y continúan siendo un importante contribuyente a los ingresos netos. En los últimos cinco años, el rendimiento neto de las 
inversiones ha variado entre 4.17 % y 4.78 %, lo que ha brindado cobertura suficiente frente a la fluctuación de suscripciones. 
 
El crecimiento en nuevos negocios generó un aumento de las primas en 2019. Sin embargo, el desarrollo de primas ha sido volátil a lo largo 
de los años. La tasa de crecimiento agregada compuesta (TCAC) a cinco años de la prima neta fue desfavorable y reflejó un descenso de casi 
3 % en 2019. Las primas de seguros de salud y accidentes individuales son la línea de negocio dominante y mostraron un incremento en las 
primas netas a lo largo de 2019. Las pólizas de seguros de vida colectivos aumentaron ligeramente, pero la prima promedio disminuyó, lo que 
provocó un descenso en la prima neta suscrita para esta línea de negocios. Para la línea de negocios de seguros de vida ordinarios, el número 
de pólizas emitidas fue mayor en los últimos dos años. 
 
Parte de la disminución de las primas en los años anteriores se relacionó con la decisión de BMIC de abandonar algunas relaciones de 
reaseguro debido a la inestabilidad política y financiera de varios países de Latinoamérica. En un futuro, BMIC planea aumentar sus primas 
aceptadas por medio de contratos de reaseguro establecidos en jurisdicciones más estables en América Latina. 
 
Best Meridian International Insurance Company SPC (BMIIC) ha informado de manera consistente una utilidad neta favorable a lo largo de 
los años, impulsada por un sólido crecimiento comercial y precios adecuados. La evolución de los resultados puede atribuirse a unos índices 
de pérdidas bastante estables que han sido inferiores al 80 %. Se espera un desempeño financiero positivo para la empresa a corto plazo. 
Tanto el retorno neto sobre ingresos como el retorno sobre capital fueron favorables en 2019.
 

 
Perfil de negocio 
 
Best Meridian Insurance Company (BMIC) comercializa seguros de vida ordinarios, así como seguros de accidentes individuales y colectivos 
y productos de salud, con la mayoría de los productos de salud siendo seguros médicos importantes. En la cartera de productos de seguros de 
vida de la empresa se incluyen pólizas de seguros de vida universal, vida término y vida integral. La mayoría de las primas de seguro de vida 
individual son de seguro de vida universal. BMIC es una sociedad anónima con sede en los Estados Unidos, ubicada en Miami, FL y una 
subsidiaria de propiedad absoluta de BMI Financial Group, Inc., una empresa tenedora de seguros también ubicada en Miami, FL. 
 
El mercado latinoamericano de seguros médicos privados sigue teniendo potencial de crecimiento. Como tal, BMIC ha expandido su negocio 
en sus actuales mercados y en nuevos países. BMIC ha presentado un desarrollo de primas favorable en los últimos años. 
 
BMIC comercializa sus productos de seguros a ejecutivos y profesionales de negocios, principalmente en América Latina. Estos productos, 
todos suscritos en dólares estadounidenses, están diseñados según las pólizas de seguros nacionales. Este nicho de mercado ha sido 
desarrollado y mejorado por los altos ejecutivos de BMIC, quienes han diversificado los antecedentes de seguros en el ámbito nacional e 
internacional. La fuerza de ventas actual ha sido creada principalmente mediante referencias. Todas las pólizas se imprimen en inglés y en 
español, y todos los empleados a quienes se les requiere interactuar con la fuerza de ventas y la base de clientes son bilingües. 
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La empresa utiliza los servicios de UnitedHealthcare como administrador externo (Third-Party Administrator, TPA) para reclamos de 
accidentes y salud. UnitedHealthcare administra todos los reclamos de salud en los que incurren los clientes de BMIC en los Estados Unidos. 
BMIC se beneficia con la experiencia en suscripción de reclamos de UnitedHealthcare y con la influencia de fijación de precios dentro de su 
red de proveedores. BMIC también se beneficia de no estar sujeto a las normas de salud de los EE. UU. (específicamente a los requerimientos 
mínimos del cociente de siniestralidad para la industria de seguros médicos), porque sus clientes no son ciudadanos de los Estados Unidos. 
 
Best Meridian International Insurance Company SPC (BMIIC) suscribe pólizas de seguro de vida y salud en América Latina, con la mayoría 
de las primas de vida y salud cedidas a BMIC. 
 
En 2017, BMIIC recibió autorización y estableció una Sección Segregada para reasegurar bienes, siniestros, bonos, desempleo y productos de 
financiamiento estructurado. En 2018, BMIIC comenzó a asumir cantidades modestas de negocios de propiedad y siniestro de varias partes en 
América Latina, Europa y Asia. La prima registrada para esta línea de negocios creció a más de $50 millones en 2018. BMIIC retrocedió el 
100% de esta prima a múltiples reaseguradores. Los contratos de BMIIC contienen protección adicional a través de una cláusula de pago 
simultáneo donde BMIIC no está obligado a pagar hasta que la parte de retrocesión cumpla con su obligación. 
 
Business Men's Insurance Corp. es una agencia de ventas internacional dedicada a servir a la comunidad de negocios de América Latina. La 
empresa tiene más de 40 años de experiencia y es un proveedor líder de seguros de vida y salud en América Latina, y genera prácticamente 
todo el negocio de seguros de vida y salud de Best Meridian Insurance Company (BMIC). BMI Services, Inc. es un Administrador Externo 
(TPA) para aseguradoras de vida activas (y reaseguradoras internacionales líderes) en América Latina, incluidas las empresas BMI y sus 
empresas conjuntas. Esta empresa de servicios ofrece la suscripción de nuevos negocios, servicios y emisión de pólizas; facturación y cobro; 
y respaldo de sistemas. 
 

 
Gestión de riesgos de la empresa 
 
Best Meridian Insurance Company (BMIC) no posee un contexto de gestión de riesgos bien documentado que identifique los principios y la 
gobernanza de la gestión de riesgos. Sin embargo, la empresa ha conseguido superar complejidades de las suscripciones, por lo general de 
productos rentables en diversos países que poseen un entorno regulatorio y de negocios complejo. La organización tiene ocho comités que se 
reúnen anualmente, trimestralmente o cuando resulta necesario. Los comités abordan diversas áreas de riesgo de la empresa, lo que incluye las 
áreas de negocio, financiera y operacional. Se pone especial énfasis en la recuperación ante desastres y en la continuidad del negocio con 
lugares alternativos disponibles para todas las oficinas. Aunque la empresa suscribe en jurisdicciones más riesgosas, estas preocupaciones 
son, de alguna manera, mitigadas, ya que BMIC está regulada y domiciliada en Estados Unidos.

Resumen de reaseguros 
La empresa mantiene coaseguros y tratados de reaseguro renovables a un año. Los reaseguradores incluyen a Hannover Life Re, the 
Reinsurance Group of America, Swiss Re Life & Health America, Inc., SCOR Global Life, y MAPFRE RE. La retención neta máxima en una 
póliza de vida de Best Meridian es $500,000. 
 
BMIC también tiene una relación de reaseguro con BMIIC, en la que todas las pólizas de salud emitidas por BMIIC son cedidas a BMIC y 
uno de los planes universales de vida emitidos por BMIC es cedido a BMIIC. BMIIC amplió sus relaciones de reaseguro en 2018 para sus 
negocios retrocedidos de bienes/accidentes. El panel de retrocesión incluye a varios operadores de menor calificación o no calificados, aunque 
BMIIC ejerce un alto grado de debida diligencia al seleccionar contrapartes. 
 
Todos los saldos recuperables de reaseguros al final del año 2018 se debieron a empresas con calificación de A- o superior.
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Estados financieros 

 3 meses Fin del año: 31 de diciembre 
 2020  2019  2018
Balance General  USD 

(000) %
USD 
(000) %

USD 
(000)  %

Efectivo e inversiones a corto plazo  54,095 14.4 53,045 14.1 50,813  14.5

Bonos  173,597 46.3 170,552 45.3 164,137  46.8

Acciones preferentes y ordinarias  3,013 0.8 3,025 0.8 4,328  1.2

Otros activos de inversión  76,689 20.5 77,311 20.6 71,300  20.3

Total de efectivo y activos de inversión  307,393 82.1 303,932 80.8 290,578  82.9

Saldos de primas  17,225 4.6 17,791 4.7 16,832  4.8

Activos impositivos diferidos netos  3,389 0.9 3,389 0.9 3,048  0.9

Otros activos  46,629 12.4 51,082 13.6 39,973  11.4

Total de activos de cuenta general  374,637 100.0 376,194 100.0 350,430  100.0

Total de activos  374,637 100.0 376,194 100.0 350,430  100.0

Reservas netas de vida  250,710 66.9 250,696 66.6 233,093  66.5

Reservas netas de accidentes y salud  41,361 11.0 42,284 11.2 42,867  12.2

Pasivos por contratos de depósito  424 0.1 434 0.1 485  0.1

Reserva de valuación de activos  4,271 1.1 4,213 1.1 3,666  1.0

Otros pasivos  17,356 4.6 17,109 4.5 10,437  3.0

Total de pasivos de cuenta general  314,123 83.8 314,736 83.7 290,548  82.9

Total de pasivos  314,123 83.8 314,736 83.7 290,548  82.9

Acciones de capital  750 0.2 750 0.2 750  0.2

Superávit pagado y contribuido  5,650 1.5 5,650 1.5 5,650  1.6

Superávit no asignado  54,114 14.4 55,058 14.6 53,482  15.3

Total de capital y superávit  60,514 16.2 61,458 16.3 59,882  17.1

Total de pasivos, capital y superávit  374,637 100.0 376,194 100.0 350,430  100.0
Fuente: BestLink  ® - Oficina de Finanzas de Best 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INFORME DE CALIFICACIÓN DE BEST

SINCE 1899

 Página 8 de 9 Impreso el 18 de agosto de 2020

 
 
 
 

N.° de AMB: 060007 - Best Meridian Insurance Company 

 

 

 
Última actualización: 
17 de agosto de 2020 
 
Identificadores 
N.° de AMB: 060007 
N.° de NAIC: 63886 
N.° de FEIN: 59-2764247 
 
Información de contacto 
Domicilio: 
8950 S.W. 74th Court, 24th Floor, 
Miami, Florida 33156 United States 

Web:  www.bmicos.com 
Teléfono: +1-305-443-2898 
Fax: +1-305-668-3608 

Datos financieros presentados 
Los datos financieros en este informe 
reflejan los datos más actuales disponibles 
en la fecha de impresión del informe. 

Best Meridian Insurance Company 

Operaciones 
Fecha de incorporación: 23 de junio de 1986 | Fecha de inicio: 1 de agosto de 1987 
Domicilio: Florida, Estados Unidos 

Autorizaciones: (Vigente desde 04/01/2002). La empresa tiene autorización para operar 
en Florida. La empresa también asegura a ciudadanos extranjeros en América Latina, el 
Caribe y Asia. 
Tipo de negocio: Vida, renta vitalicia y accidentes 
Tipo de organización: Acciones
Tipo de 
comercialización: Agencia independiente 
Magnitud financiera: VII (50 millones de dólares a 100 millones de dólares)
 

Calificaciones de crédito de Best 
Relación de la calificación 
Unidad de calificación de AM Best:  060007 - Best Meridian Insurance Company

Consulte el  Informe Crediticio de Best del N.° de AMB 060007 - Best Meridian Insurance Company para ver más detalles sobre la 
justificación de la calificación, el análisis crediticio y los documentos financieros disponibles al momento de realizar el análisis crediticio.
 

Historial de calificaciones de crédito de Best
AM Best ha asignado calificaciones a esta empresa desde 1993. En nuestra opinión, la empresa tiene una capacidad excelente para cumplir 
con sus obligaciones de seguros en curso y una capacidad excelente para cumplir con sus obligaciones financieras sénior en curso. 
Las siguientes son las calificaciones más recientes, para ver un historial más completo consulte el  Historial de calificaciones en BestLink:
 
 

Best's Financial Calificaciones de solidez financiera de Best Calificaciones crediticias a largo plazo del emisor de Best
Fecha de vigencia  Calificación  Perspectiva  Acción Calificación Perspectiva Acción
Actual -        
16 de julio de 2020  A-  Estable  Confirmada a- Estable  Confirmada
31 de mayo de 2019  A-  Estable  Confirmada a- Estable  Confirmada

4 de mayo de 2018  A-  Estable  Confirmada a- Estable  Confirmada

31 de marzo de 2017  A-  Estable  Confirmada a- Estable  Confirmada

24 de marzo de 2016  A-  Estable  Confirmada a- Estable  Confirmada
  

 
 

 
  

Administración 
Funcionarios 
Presidente de la junta directiva: Antonio M. Sierra 
Vicepresidente de la junta directiva: Brent Bush 
Presidente y director ejecutivo: Anthony F. Sierra 
Vicepresidente, tesorero y director de finanzas: Manuel Pelati
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Vicepresidente: Karen M. Michell 
Secretario: Andrew Sierra 
Director médico: Rene J. Gomez 
Asesor general: Carlos M. Machado
 

Directores 
Brent Bush 
Carlos Garcia-Velez 
Rosario Portuondo Duncan 
Anthony F. Sierra 
Antonio M. Sierra 

 
 

 

 
 

 
Una opinión de la calificación de solidez financiera de Best aborda la capacidad relativa de un asegurador para cumplir con sus obligaciones de seguro actuales. Las calificaciones no se asignan a 
pólizas o contratos de seguros específicos y no abordan ningún otro riesgo, incluidas, entre otras, las políticas o procedimientos de pago de reclamos de una aseguradora; la capacidad del asegurador de 
cuestionar o negar el pago de reclamaciones por mala interpretación o fraude; o cualquier responsabilidad específica asumida contractualmente por la póliza o el titular del contrato. La calificación de 
solidez financiera no es una recomendación para comprar, retener o liquidar una póliza de seguro, contrato o ninguna otra obligación financiera emitida por un asegurador, ni tampoco aborda la 
idoneidad de una póliza o contrato en particular para un objetivo o comprador específico. 
Una calificación crediticia de una emisión o un emisor de Best es una opinión sobre el riesgo crediticio futuro relativo de una entidad, un compromiso crediticio o una deuda o valor similar a la deuda. 
El riesgo crediticio es el riesgo de que una entidad no pueda cumplir sus obligaciones financieras contractuales a su vencimiento. Estas calificaciones de crédito no abordan ningún otro riesgo, 
incluidos, entre otros, el riesgo de liquidez, el riesgo del valor de mercado o la volatilidad del precio de valores calificados. La calificación no es una recomendación para comprar, vender ni retener 
valores, pólizas de seguro, contratos ni otras obligaciones financieras, ni tampoco aborda la idoneidad de una obligación financiera particular para un objetivo o comprador específico. 
Al tomar una decisión de calificación, A.M. Best confía en los datos financieros auditados por terceros o en otra información proporcionada para este fin. Si bien esta información se considera 
fidedigna, A.M. Best no verifica de forma independiente la exactitud o confiabilidad de la información. Todas y cada una de las calificaciones, las opiniones y la información contenidas en el presente 
documento se proporcionan "como están", sin ninguna garantía explícita o implícita. 
Visite  http://www.ambest.com/ratings/index.html para obtener información adicional o  http://www.ambest.com/terms.html para ver los detalles de los Términos de uso. Para ver las calificaciones 
actuales visite  www.ambest.com/ratings 
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