
P R E S S  R E L E A S E  

	

	

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2016 
 

Coface presenta su 13° Conferencia de Riesgo País Mundial  
en Buenos Aires 

 
Especialistas del mundo de la economía, la política y los negocios brindarán un panorama 

de las principales tendencias de la economía y política mundial y local y analizarán su 
impacto en el país. 

 
Coface, el grupo francés líder mundial en seguro de crédito, realizará el jueves 21 de abril su 
tradicional Conferencia de Riesgo País Mundial en la Argentina. El evento tendrá lugar en el 
Plaza Hotel Buenos Aires desde las 9 hasta las 13:30hs. 
 
El objetivo de la conferencia es ayudar a aquellos involucrados en la vida económica a tomar 
decisiones de negocios e inversión bien informados. También puede ayudar a las empresas a 
refinar sus estrategias para abordar nuevos y prometedores mercados contando con un mejor 
entendimiento de los riesgos relacionados 
 
En su décimo tercera  edición Coface reunirá especialistas del mundo de la economía, la política 
y los negocios para hacer un balance del año pasado, examinar las principales tendencias de la 
economía mundial y evaluar su posible impacto sobre la situación de las empresas. 
 
Participarán de la apertura de la conferencia Germán Fliess, Gerente General de Coface 
Argentina, Bart A. Pattyn, Presidente y CEO de Coface Holding América Latina, Enrique Mantilla, 
Presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina y Ruben Oscar García, 
Secretario de la Cámara de Importadores de la República Argentina.  
 
A continuación Bart A. Pattyn, Presidente y CEO de Coface Holding América Latina presentará el  
panorama actual de riesgo de países avanzados y emergentes. Y Patricia Krause, Economista de 
Coface hablará sobre el panorama de riesgo en América Latina y las perspectivas 2016 por zona 
geográfica y sector de actividad. 
 
El panel sobre actualidad política y económica este año estará integrado por el economista Javier 
González Fraga y el analista político Sergio Berensztein. Por último, Germán Fliess, cerrará la 
conferencia, realizando un resumen de la jornada y de los temas tratados. 
 
Entrada libre y gratuita con cupos limitados.  
Informes e inscripción: Tel.: 5288-5000  
E-mail: eventos.argentina@coface.com      
Inscripción Online: www.coface.com.ar  
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Acerca de Coface 
 

El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a empresas de todo el mundo soluciones 
para protegerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en 
exportación. En 2015, el Grupo, apoyado por sus 4.500 empleados, obtuvo una cifra de negocios 
consolidada de 1.490 millones de euros. Presente directa o indirectamente en 99 países, asegura 
transacciones comerciales de 40.000 empresas en más de 200 países. Cada trimestre, Coface 
publica sus evaluaciones de riesgo país para 160 países, basadas en su conocimiento único del 
comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus 340 analistas de riesgos, situados 
cerca de nuestros clientes y sus deudores. 
 
En Francia, Coface gestiona las garantías públicas a la exportación por cuenta del Estado Francés. 
 
Desde hace 17 años Coface está presente en la Argentina, brindando a las empresas locales las 
mismas protecciones y servicios con las que cuentan sus competidores en el mundo entero. Es N°1 
en seguro de crédito en Argentina y en Latinoamérica. 
 

www.coface.com 
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