Ciudad de México, México, 3 de julio de 2017
Estimado miembro de ASSAL:
A nombre de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), del
Instituto para la Estabilidad Financiera (FSI) y de la Asociación Internacional de Supervisores
de Seguros (IAIS), nos complace invitarlo a usted y al personal de su institución reguladora a
participar en el Seminario Regional para Supervisores de Seguros de América Latina sobre
Gobierno Corporativo y Gestión del Riesgo Empresarial, que se llevará a cabo en el Hotel
Radisson Paraíso Perisur, Ciudad de México del 5 al 7 de septiembre de 2017.
Este evento abordará el tema de gobierno corporativo y gestión del riesgo empresarial
conforme a los Principios Básicos de Seguros de la IAIS, considerando un enfoque regional.
Los ejercicios y los estudios de casos facilitarán un intercambio productivo de mejores
prácticas de supervisión y profundizarán el conocimiento de los estándares internacionales
en este ámbito. Para más información, por favor consulte el programa adjunto.
Este evento está organizado conjuntamente por la ASSAL, el FSI y la IAIS. El FSI proporciona el
programa y a los panelistas de forma gratuita y la IAIS patrocina parte de los costos de la
organización del evento, mientras que los costos restantes serán financiados por una cuota
de inscripción de USD 300 por participante. Esta cuota será recaudada por ASSAL, de acuerdo
a las instrucciones incluidas en el formulario de inscripción adjunto.
El formato del seminario tiene como objetivo promover la interacción entre los participantes
a través de grupos manejables, por lo que la asistencia estará limitada a 45 participantes. Las
inscripciones serán consideradas conforme el orden de llegada. Esperamos recibir su
inscripción lo antes posible, pero antes del 4 de agosto. Toda la información logística sobre el
evento le será enviada en breve y estará disponible en la página web de ASSAL
www.assalweb.org. Para cualquier duda o información adicional sobre este seminario, favor
de comunicarse con la Sra. Laura Ramírez a la dirección lramirez@cnsf.gob.mx
Esta es una excelente oportunidad para fortalecer el papel supervisor de nuestros
organismos, por lo que le animamos encarecidamente a usted y al personal de su institución
a asistir a este seminario.
Sinceramente,

Fernando Restoy
Presidente FSI

Norma A. Rosas
Presidenta ASSAL

Yoshihiro Kawai
Secretario General IAIS

