AM Best Ratifica Calificaciones Crediticias de Peña Verde S.A.B., Reaseguradora Patria,
S.A., General de Seguros, S.A.B. y General de Salud, Compañía de Seguros, S.A.
Ciudad de México, México, 06 de noviembre de 2020 – Peña Verde, S.A.B. (BMV: PV) (“Grupo Peña
Verde” o la "Compañía"), el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral
informa que AM Best ratificó las calificaciones de Peña Verde, S.A.B, así como de sus subsidiarias
Reaseguradora Patria, General de Seguros y General de Salud.
En cada uno de los comunicados de prensa de AM Best para las compañías que integran Grupo Peña
Verde se hace mención que estas calificaciones reflejan la fortaleza de sus balances, la cual AM Best
categoriza como la más fuerte, así como sus desempeños operativos adecuados, perfiles de negocios
neutrales y administración integral de riesgos apropiada.
Por último, AM Best cita en sus comunicados de prensa a Peña Verde de la siguiente forma:
“Las calificaciones también reconocen la afiliación e importancia estratégica de Genseg, Gsalud
y Patria Re con su compañía matriz, Peña Verde, S.A.B., grupo líder en México en las industrias
de seguros y reaseguros, lo que provee sinergias y eficiencias operativas…”
“El que AM Best haya ratificado todas las calificaciones de nuestras compañías a pesar de vivir tiempos
difíciles por la pandemia es resultado del gran trabajo y esfuerzo que todo el equipo está realizando para
que Grupo Peña Verde siga en la ruta correcta” dijo Manuel S. Escobedo Conover, Presidente de la
Compañía.
Cada uno de los comunicados de prensa se encuentran disponibles en el sitio de internet de Peña Verde
S.A.B. (www.grupopenaverde.com), en la sección de Información Corporativa.
Acerca de la Compañía
Grupo Peña Verde es un conglomerado de empresas relacionadas con las industrias de seguros y
reaseguros, que aporta estabilidad financiera, estrategia, servicios, sinergias, economías de escala,
rentabilidad, valores y confianza a las filiales del grupo y a sus socios de negocio. La Compañía tiene
presencia internacional en países como: Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Reino Unido entre otros.
Para más información, visite www.grupopenaverde.com
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