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Alan Schankel en Foro de Industria de Seguros
del Colegio de CPA
El analista de bonos municipales Alan Schankel es el orador invitado al foro
anual Perspectivas Económicas en la Industria de Seguros en Puerto Rico, a
celebrarse el jueves, 22 de mayo en el Condado Plaza Hilton. En su decimoquinta
edición, este foro cubrirá importantes temas de la industria de seguro, tanto de los
productos, como de los servicios y de las inversiones. De este último tema, inversiones
de capital, hablará el Sr. Shankel, quien es director general del equipo de estrategias
de ingreso fijo de la compañía Janney Capital Markets y regresa a la Isla para retomar
el tema de bonos municipales como instrumentos de inversión.
El panorama de la industria de seguros desde una perspectiva económica estará
a cargo del economista Dr. Juan Lara, socio de Advantage Business Consulting. El
Lcdo. Ralph Rexach, socio principal de Rexach & Picó, hablará del Centro Internacional
de Seguros de Puerto Rico, las experiencias con éste y las oportunidades que ofrece.
El Sr. Anthony Mónaco de la firma KPMG hablará de la optimización de costos. Otros
temas que se abordarán son el impacto del Obama Care en la industria de seguros a
cargo del Lcdo. Roberto Prats, presidente del Board of Advisors de MMM Healthcare y
las experiencias del mercado en cada segmento de la industria, a saber: salud, vida,
propiedad y contingencia a cargo de destacados profesionales de la industria.
A este foro podrán asistir CPA y otros profesionales de la industria de seguros,
servicios financieros, o industrias relacionadas. El horario es de 8:45 am a 5:15 pm. y
luego habrá un coctel. Para más información, tarifas e inscripciones, pueden llamar al
787-622-0900, o acceder a www.colegiocpa.com.
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