
 

 

México es reelecto miembro del 

Comité Ejecutivo de la Asociación  

Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) 
 

 México fue reelecto como miembro del Comité Ejecutivo de la IAIS. 

 Esta reelección le permitirá a nuestro país participar directamente en el proyecto para la 

implantación del estándar global de capital que desarrolla actualmente la IAIS y que se 

prevé entre en vigor en 2019. 
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México, D.F., a 28 de octubre de 2014. 

 

 

En el marco de la XXI Conferencia Anual y Asamblea General de la Asociación Internacional 

de Supervisores de Seguros (IAIS), realizada en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, del 20 al 25 

de octubre, el Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Manuel 

Aguilera Verduzco, fue reelecto para formar parte del Comité Ejecutivo de la IAIS. 

La IAIS es un organismo establecido en 1994, que agrupa a autoridades supervisoras de 

aproximadamente 200 jurisdicciones en 140 países, con el propósito de establecer estándares 

de regulación y supervisión, así como de promover la cooperación entre los supervisores de 

seguros y de otros sectores financieros. Dentro de sus objetivos está el promover una supervisión 

del sector asegurador efectiva y consistente a nivel global, con el fin de desarrollar y mantener 

mercados de seguros justos, solventes y estables, para el beneficio y protección de los 

asegurados, así como contribuir a la estabilidad financiera internacional. 

La reelección de México como parte del Comité Ejecutivo de la IAIS, le permitirá a nuestro país 

participar directamente en el proyecto para la implantación del estándar global de capital 

que desarrolla actualmente la Asociación bajo el mandato del Comité de Estabilidad 

Financiera (FSB) y que se prevé entre en vigor en 2019. 
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