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GFIA nombra a Recaredo Arias como presidente,  
realiza nuevos nombramientos para comité ejecutivo 

 
 
Luxemburgo.- La Federación Mundial de Asociaciones de Seguros (GFIA, por sus siglas en inglés) anunció 

hoy la elección de Recaredo Arias como su nuevo presidente, a la par de nombramientos para el comité 

ejecutivo (ExCo), luego de una votación en su asamblea general anual. 

 
Arias, es director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), reemplaza a Dirk 
Kempthorne, quien renunció en agosto de 2018 luego de dejar su cargo como presidente y director ejecutivo 
del Consejo Americano de Aseguradores de Vida. 
 
Don Forgeron, presidente y director general de la Oficina de Seguros de Canadá, asumirá el cargo anterior 
de Arias, de vicepresidente. 
 
Así mismo, Rob Whelan, director ejecutivo y general del Consejo de Seguros de Australia, se ha retirado 
como miembro ejecutivo. Tim Grafton, director general del Consejo de Seguros de Nueva Zelanda, asumió 
esta función. 
 
También se renovaron los mandatos de otros dos miembros del comité ejecutivo de GFIA. Estos fueron 
Toyonari Sasaki, vicepresidente de la Asociación de Seguros de Vida de Japón, como tesorero, y Bachir 
Baddou, gerente general de la Asociación de Seguros de Marruecos, como representante regional. 
 
El periodo de vigencia de dichos cargos es de dos años. Michaela Koller, directora general de Insurance 
Europe, permanece como secretaria general, ya que su cargo aún no concluye. 
 
Arias comentó: “Me siento honrado de asumir el papel de presidente y servir en la Institución, en un momento 

tan crucial para la industria global de seguros. Deseo agradecer de todo corazón a Dirk por su brillante 

contribución como defensor de nuestra industria. Espero jugar un papel fundamental para garantizar que la 

voz de las aseguradoras siga siendo escuchada en los niveles más altos del debate internacional”. 

 

 
Notas para los editores: 
 

1. GFIA publicó esta semana su Informe Anual 2017-2018, disponible aquí 
http://www.gfiainsurance.org/en/About-us/Overview/  

2. Para obtener más información, comuníquese con Richard Mackillican, contacto de prensa de la secretaría 
de la GFIA, teléfono: +32 2 894 30 69, mackillican@GFIAinsurance.org. 

3. La lista completa de las asociaciones miembro de GFIA y copias de todos los comunicados de prensa 
están disponibles en el sitio web de GFIA www.GFIAinsurance.org. 

4. GFIA fue fundada en Washington, DC el 9 de octubre de 2012 por 32 asociaciones de vida y salud, 
propiedad y accidentes, y reaseguros. Actualmente incluye 42 asociaciones miembros, que representan 
los intereses de aseguradores y reaseguradores en 61 países. Estas compañías representan más de $ 
4.0 billones de las primas totales de seguros, lo que representa aproximadamente el 87% de las primas 
totales de seguros en todo el mundo. GFIA está constituida en Suiza y su secretaría tiene sede en 
Bruselas. 
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