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XX REUNIÓN ORDINARIA DEL SGT N°4 
 

COMISIÓN DE SEGUROS 
Segunda reunión de 2005 

9 a 11 de Noviembre 
Montevideo, URUGUAY 

 
 

A C T A   D E  L A  R E U N I Ó N 
 
 
En la ciudad de Montevideo, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2005 se reunió la 
Comisión de Seguros del Sub-Grupo de Trabajo N°4 “Asuntos Financieros” con la 
presencia de los delegados que figuran en el Anexo 2. 
 
La delegación de Paraguay no asistió a la reunión por lo cual, de acuerdo a la 
reglamentación vigente, las resoluciones tomadas son ad referendum de las 
consideraciones de dicha delegación. 
 
Se trataron los temas establecidos en la Agenda de Trabajo que figura en el Anexo 1, 
conforme al siguiente detalle: 
 
1) Consideración de las conclusiones de la Sub-Comisión Margen de Solvencia 
correspondientes a la reunión de los días 7 y 8 de noviembre de 2005. 
 
Se aprobó el informe correspondiente a la reunión de la Sub Comisión de Margen de 
Solvencia, realizada los días 7 y 8 de noviembre de 2005, que figura en Anexo 3. 
 
En relación a las propuestas presentadas, que se resumen en el numeral siguiente, la 
delegación uruguaya planteó la necesidad de efectuar consultas internas, 
resolviéndose que dicha Sub Comisión deberá tratar estos temas en las siguientes 
reuniones. 
 
Con respecto al Cuadro Comparativo elaborado por la Sub Comisión que incluye los 
primeros 10 PBS de IAIS, se analizará el mismo para la próxima reunión, debiendo 
completarse en forma previa a la misma. Los Estados Parte deberán enviar el cuadro 
completado a la delegación de Argentina antes del 31 de marzo de 2006 para efectuar 
la compilación correspondiente.  
 
 
2) Consideraciones referentes al "Acuerdo Marco sobre Condiciones de Acceso 
para Empresas de Seguros con Énfasis en el Acceso por Sucursal".  
 
Las consideraciones sobre el Acuerdo de Acceso fueron presentadas en el marco de la 
discusión referida a las propuestas de Brasil y Argentina en la Sub Comisión, lo que se  
resume a continuación:  
 
 



                                                                                                                            
 
Propuesta argentina 
 
La propuesta de la delegación Argentina prevé que el capital mínimo a acreditar por las 
sucursales de entidades de un Estado Parte que se instalen en otro Estado Parte, será 
el equivalente al exigido por el Estado Parte de ejercicio a las demás entidades que 
operen en su mercado, conforme las normas vigentes en el mismo. Como condición 
especial para las sucursales del MERCOSUR se propone lo siguiente: 
 
A efectos de acreditar el capital de instalación, las sucursales podrán optar por alguna 
de las siguientes alternativas: 
 

- Alternativa 1: Acreditar en el Estado Parte de ejercicio la totalidad del capital 
mínimo exigido por el mismo, conforme su normativa. 

 
- Alternativa 2: Hacer uso de un “Plan de Adecuación Gradual de Capital Mínimo”, 

consistente en: 
 

a) Acreditar en el momento de la instalación en el Estado Parte de ejercicio, un 
monto equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del capital 
mínimo exigido por dicho Estado Parte, conforme su normativa. 

 
b) Acreditar en el Estado Parte de origen el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) 

restante, importe que se expondrá en el rubro “Otras Deudas” de los Estados 
Contables de la casa matriz, en la cuenta “Empresa XX Sucursal (Nombre del 
Estado Parte de Ejercicio) Capital a Acreditar”. 

 
c) Incrementar trimestralmente, a partir del cierre del primer ejercicio 

económico el monto equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO 
(75%) acreditado conforme el inciso a), por el importe que resulte de 
determinar la VEINTEAVA PARTE (1/20) de la diferencia entre el mismo 
y los requerimientos vigentes en el Estado Parte de ejercicio, hasta 
alcanzar el CIENTO POR CIENTO (100%). Al mismo tiempo, la casa 
matriz desafectará en forma proporcional, la cuenta “Empresa XX 
Sucursal (Nombre del Estado Parte de Ejercicio) Capital a Acreditar”. 

 
Para implementar la alternativa 2 se prevé lo siguiente: 
 
- La casa matriz debe remitir a la autoridad competente del Estado Parte 

de ejercicio, durante el transcurso del plan, los estados contables 
correspondientes al cierre de cada ejercicio económico o período, a 
efectos de corroborar la acreditación del porcentaje de capital que le 
corresponda. 

 
- Las sucursales que estén haciendo uso de la alternativa 2, y hasta tanto 

no se dé por cumplido el plan, no podrán remesar utilidades a su casa 
matriz. 

 
- El incumplimiento del plan significará la suspensión del mismo, y la 

obligación de la sucursal de acreditar la totalidad del capital mínimo 



                                                                                                                            
 

requerido por el Estado Parte de ejercicio, en dicho Estado. En caso 
contrario, se considerará que la sucursal ha incurrido en 
incumplimiento de relaciones técnicas y se aplicarán las normas en 
vigor.     

 
Cabe destacar los siguientes puntos de la propuesta: 
 

- En caso que el capital requerido pase a calcularse en base al margen de 
solvencia el plan de adecuación se suspende. 

 
- La cuenta “Empresa XX Sucursal (Nombre del Estado Parte de Ejercicio) 

Capital a Acreditar” será un pasivo sujeto a los requisitos de cobertura. 
 
 
Propuesta brasilera 
 
La delegación de Brasil expuso una propuesta de redacción del Artículo V, aprobada 
por el Consejo Directivo de la SUSEP, que establece que el capital mínimo a acreditar 
por las sucursales de entidades de un Estado Parte que se instalen en otro Estado 
Parte, será el equivalente al exigido por el Estado Parte de ejercicio a las demás 
entidades que operen en su mercado, conforme las normas vigentes en el mismo. 
Como condición especial para las sucursales del MERCOSUR se propone lo siguiente: 
 
A efectos del cálculo del capital mínimo exigido para las sucursales de empresas 
aseguradoras del MERCOSUR, el Estado Parte de ejercicio observará: 
 
1. El aporte de, como mínimo, X%1  del capital mínimo exigido en el Estado Parte de 
ejercicio; 
 
2. El reconocimiento de hasta el Y%1  del capital en exceso al capital mínimo requerido 
en la Matriz de la empresa aseguradora del MERCOSUR en el Estado Parte de origen. 
 
Asimismo, se prevé:  
 

- Que una eventual constatación de insuficiencia del capital en exceso al 
capital mínimo requerido en el Estado Parte de origen en relación al 
porcentaje del Y% del capital mínimo exigido en el Estado Parte de ejercicio 
deberá ser aportada en el Estado Parte de ejercicio. 

 
- Que los valores efectivamente aportados en la Matriz de la empresa 

aseguradora serán informados al Estado Parte de Ejercicio por el Estado 
Parte de Origen en su moneda local. 

 
- Que los valores de capital mínimo serán convertidos a dólares americanos. 

 
 

                                                           
1 La suma de X% + Y% corresponde al 100% del capital requerido en el Estado Parte de Ejercicio. 



                                                                                                                            
 
Un aumento del porcentaje inicialmente consensuado entre los Estados Parte podrá ser 
propuesto siempre que se verifique un avance conjunto de los criterios de supervisión 
en los dos Estados Parte, cuya evaluación conjunta debe efectuarse de forma 
periódica, en las reuniones de la Comisión de Seguros, con plazo establecido por la 
misma Decisión del CMC que apruebe el compromiso de adopción de los Principios 
Básicos de la IAIS como directriz. 
 
Paralelamente a la aprobación del texto propuesto, la delegación de Brasil entiende 
que debe ser realizada una amplia discusión sobre el porcentaje inicial máximo que los 
Estados Parte estarían dispuestos a reconocer en el Estado Parte de Origen. Por 
medidas prudenciales y considerando su carácter experimental, se entiende que este 
porcentaje debe ser, inicialmente, mínimo. 
 
 
Las delegaciones de Argentina y Brasil manifiestan además que no sólo existen 
cuestiones jurídicas en las legislaciones de sus respectivos países que podrían 
dificultar la implementación del Acuerdo Marco de Condiciones de Acceso en lo que 
respecta al artículo V –capital de instalación u$s 500.000 para todos los ramos y en 
todo el territorio nacional-, sino también cuestiones técnicas de orden prudencial aún 
más relevantes, vinculadas al monto de capital mínimo requerido, el que resulta 
sustancialmente inferior al exigido en sus respectivos mercados. 
 
Ello se debe principalmente a los cambios operados en los últimos años en el contexto 
internacional y la adopción de nuevas prácticas de supervisión. 
 
La delegación de Uruguay entiende que ambas propuestas alteran sustancialmente el 
alcance general del Acuerdo de Acceso aprobado a la fecha en la medida que eliminan 
el diferencial económico que preveía dicho Acuerdo para las sucursales del Mercosur. 
Las alternativas presentadas implican que los capitales requeridos de acceso sean 
exactamente iguales a los capitales de los Estados Parte de Ejercicio con una 
diferenciación en cuanto a la localización de los fondos. Asimismo, a priori no resulta 
claro que las modificaciones propuestas se deriven de un cambio en las prácticas de 
supervisión o se justifiquen por razones prudenciales, en la medida que su 
determinación se vincularía básicamente con aspectos de estructura de mercado. Dada 
la trascendencia de las modificaciones propuestas, dicha delegación hará las consultas 
internas correspondientes. 
 
 
Propuesta uruguaya 
 
Con relación a la propuesta uruguaya presentada en Asunción 2005 respecto a la 
adopción de los Principios Básicos de Seguros de la IAIS como directiva general para 
la integración de los mercados, se consensuó un proyecto de Decisión del CMC, 
Resolución del GMC y Recomendación del SGT Nº 4, el cual deberá incorporar los 
requisitos previstos en la normativa vigente de MERCOSUR para su posterior 
elevación. Se incluye en Anexo 4.  
 
 
 



                                                                                                                            
 
3) Boletín Estadístico del Sector Seguros del Mercosur  
 
La delegación de Brasil informa respecto al estado actual del Boletín Estadístico del 
Sector Seguros del MERCOSUR, el cual se aprueba por esta Comisión con datos del 
ejercicio 2004. Se adjunta en Anexo 5. 
 
La delegación de Brasil solicita que el envío de los datos del Boletín solamente incluya 
las actualizaciones correspondientes al ejercicio informado, procurando evitar la 
modificación de datos ya remitidos.  
 
 
4) Glosario de términos técnicos 
 
Se informa que en tanto el glosario no constituye una norma jurídica no requiere una 
Resolución del GMC que lo apruebe. Se acuerda utilizar el mismo como un documento 
interno de trabajo e incluirlo dentro del cuerpo de los Acuerdos de Acceso y de Ejercicio 
en oportunidad de aprobar los mismos, a efectos de su adecuada interpretación. En 
dicha ocasión se propondría la derogación de la Resolución GMC N° 83/99.   
 
 
 
 
5) Propuesta de esquema de página Web, para ser presentado a la Coordinación del 
SGT N°4 
 
Se elaboró un documento que contempla los requerimientos planteados por el SGT Nº 
4 en la reunión de Asunción 2005 y que tuvo en cuenta el diseño de la página web 
efectuado por el Banco Central de Brasil. Se incluye en Anexo 6. 
 
6) Informe de Uruguay sobre el envío del Cuadro Comparativo de Restricciones 
en Servicios Financieros 
 
La delegación de Uruguay informa que ha remitido a la Coordinación Nacional el 
Cuadro Consolidado oportunamente requerido por el SGT Nº 4, el cual figura como 
Anexo 7.  
 
Se ha solicitado por parte de dicho sub grupo la actualización del Cuadro Comparativo 
sobre restricciones en Servicios Financieros utilizando lo consignado para la V ronda 
de negociaciones y discriminando dos mapas en función de restricciones al acceso y al 
trato nacional, de acuerdo al documento “MAPA DE ASIMETRÍAS” entregado por el 
SGT N° 4 y que figura en Anexo 8. Las delegaciones deberán enviar el Cuadro a la 
próxima presidencia pro témpore antes del 31 de marzo de 2006 para su compilación y 
envío a la coordinación nacional del SGT N° 4.  
 
7) Análisis de la Clasificación de Servicios acordada en la reunión de abril de 
2002 en Buenos aires y ratificada en la reunión de junio de 2002 en la misma 
ciudad y su utilización  para  la elaboración  de las ofertas de servicios por parte 
de los Estados Parte. 



                                                                                                                            
 
 
Se manifestó la inquietud por la inclusión del código CPC en las listas utilizadas por el 
Grupo Servicios, siendo que cuando esta Comisión elaboró y aprobó la clasificación de 
sectores y sub sectores (Buenos Aires, sesión extraordinaria de 17 y 18 de abril de 
2002 y reunión de 20 y 21 de junio de 2002) tal código se expuso solamente a título 
referencial (Anexo 5 del Acta de dicha reunión). Cabe señalar que, en dicha 
oportunidad, también se aprobó una clasificación que no incluye dicho código (Anexo 6 
del Acta de dicha reunión). 
 
Tal inquietud fue manifestada al SGT Nº 4 a efectos que considere la posible 
comunicación con el Grupo Servicios. 
 
 
8) Consideración de la propuesta de la delegación de Brasil para la modificación 
y actualización de la norma que regula las operaciones del Seguro Obligatorio de 
Responsabilidad Civil del Transportador Carretero en Viaje Internacional (Carta 
Azul).  
 
La delegación de Argentina entregó el estudio realizado sobre la propuesta brasilera 
que se incluye como Anexo 9. Los representantes de Uruguay manifestaron que el 
estudio de dicha propuesta se encuentra en curso previéndose su presentación en la 
próxima reunión de esta Comisión.   
 
Se estableció como fecha para la conclusión de los análisis correspondientes diciembre 
de 2006.  
 
9) Elaboración del Plan de Trabajo para el Año 2006. 
 
Se acordó el plan de trabajo para el año 2006, el cual figura en Anexo 10. 
 
10) Asuntos varios planteados por las delegaciones 
 
10.1) Cuadro de Evaluación de Cumplimiento del Plan de Trabajo 2005 
 
Se elaboró el Cuadro de Evaluación de Cumplimiento del Plan de Trabajo 2005, el cual 
figura en Anexo 11. 
 
10.2) Planteo realizado en Asunción 2005 por la Delegación de Argentina 
respecto a las dificultades de ese mercado para las operaciones del Seguro 
Obligatorio de RC del Transportador Carretero (Carta Verde) 
 
La delegación de Brasil presentó la respuesta a dicha consulta. 
 
10.3) Actualización permanente de la página web de la Comisión de Seguros 
 
Se resolvió que la Comisión aprobará en cada reunión las actualizaciones y/o 
modificaciones a la página web de esta Comisión, para su posterior inclusión en la 
misma. 



                                                                                                                            
 
10.4) Reunión del Sub Comité de Solvencia y Actuarial de la IAIS en Brasil 
 
La representante de Brasil informó de dicho evento a la Comisión el que se llevará a 
cabo en el mes de Mayo de 2006 en Río de Janeiro. Asimismo, se señaló la 
conveniencia de asistir al mismo por parte de los Estados Parte del Mercosur.   
 
 
10.5) Seminario de ASSEL (Asociación de Supervisores de Expresión Lusófona)  
sobre Principios Básicos de Seguros de la IAIS, a desarrollarse en Brasil 
 
La representante de Brasil informó de dicho evento a la Comisión el que se llevará a 
cabo en el segundo semestre de 2006 en Brasil, invitando en carácter especial a los 
Estados Parte integrantes del MERCOSUR, considerando que el seminario tendrá 
como foco principal la capacitación de los participantes en los Principios Básicos de la 
IAIS. Por este motivo se señaló la conveniencia de la participación de los miembros de 
la Comisión de Seguros.   
 
 
10.6) Seminario sobre OMC - Lista de Compromisos 
 
Se informó por parte del SGT Nº 4 de la realización de dicho seminario en el mes de 
marzo de 2006 y se solicitó se envíen sugerencias para la confección de la agenda del 
mismo. Se canalizarán las mismas a través de la delegación de Argentina. 
 
 
 
Firman: 
 
 
Por la Delegación de Argentina 
 
ADRIANA IRENE BARREIRA    __________________________ 
 
 
 
Por la Delegación de Brasil 
 
REGINA LÍDIA GIORDANO SIMÕES   __________________________ 
 
 
VANDRO FERRAZ DA CRUZ    __________________________ 
 
 
Por la Delegación de Uruguay 
 
ALEJANDRO VEIROJ     __________________________ 



                                                                                                                            
 

Anexo 2 
 

XX REUNIÓN ORDINARIA DEL SGT N°4 

COMISIÓN DE SEGUROS 
9, 10 y 11 de noviembre de 2005 

Montevideo, Uruguay 
 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 

PAÍS NOMBRE INSTITUCIÓN TELEFONO E-MAIL 
Argentina Valeria Hirschhorn Sup.de Seguros de la Nación (5411)4338.4000/int. 1630 vhirschhorn@ssn.gov.ar 
Argentina Adriana Irene Barreira Sup.de Seguros de la Nación (5411)4338.4000/int.1402 abarreira@ssn.gov.ar 
Argentina Gabriel Torres Sup.de Seguros de la Nación (5411)4338.4000/int. 1704 gtorres@ssn.gov.ar 

Brasil Regina Lídia Giordano Simões SUSEP (5521) 3806.9822 rsimoes@susep.gov.br 
Brasil Vandro Ferraz Da Cruz IRB (5521)  2272 0819 vcruz@irb-brasilre.com.br 

 Uruguay Alejandro Veiroj Sup. de Seguros y Reaseguros (5982) 903.06.51 aveiroj@bcu.gub.uy 
Uruguay Ma. del Rosario Magrini Sup. de Seguros y Reaseguros (5982) 903.06.51 rmagrini@bcu.gub.uy 
Uruguay Javier Suero Sup. de Seguros y Reaseguros (5982) 903.06.51 jsuero@bcu.gub.uy 
Uruguay Pierrette Hontou Sup. de Seguros y Reaseguros (5982) 903.06.51 phontou@bcu.gub.uy 

 
OBSERVADORES 

PAÍS NOMBRE INSTITUCIÓN TELEFONO E-MAIL 
Uruguay Mauricio Castellanos Asoc. Uruguaya de Empresas Aseguradoras (598-2)  audea@adinet.com.uy 
Uruguay Ariel Apotheloz Banco de Seguros del Estado (598-2) 9089303  aapotheloz@bse.com.uy 
Uruguay Myriam Martinez Banco de Seguros del Estado (598-2) 9089303 mmartinez@bse.com.uy 
Uruguay Ma. Del Rosario Diez Banco de Seguros del Estado (598-2)  rdiez@bse.com.uy 

 



                                                                                                                            
 
Anexo IV 

 
PROPUESTA DE URUGUAY 
 
 
 

ADOPCION DE NORMAS DE I.A.I.S. 

VISTO : El Artículo 10 del Tratado de Asunción, la Decisión Nº 4/91 del Consejo del 
Mercado Común, la Resolución ......... y ...... del GMC, la Recomendación Nº ..... del 
SGT Nº 4, "Asuntos Financieros".  

CONSIDERANDO:  

Que con el fin de armonizar las normas legales y reglamentarias relativas a los 
mercados de seguros de los Estados Parte del Tratado de Asunción, se estima 
conveniente la adopción de los Principios Básicos de Seguros establecidos por la 
International Association of Insurance Supervisors (IAIS).  

   
EL CONSEJO DEL MERCADO COMUN 

DECIDE 

Art.1 - Los Estados Parte adoptarán para la regulación y supervisión de los mercados 
de seguros los Principios Básicos de Seguros establecidos por la International 
Association of Insurance Supervisors (IAIS), como directiva general para la integración 
de los mercados. 

Art.2 – A los fines de la implementación de lo dispuesto en el artículo 1, la Comisión de 
Seguros del SGT N° 4 irá elevando para su aprobación recomendaciones respecto a la 
adaptación de los diferentes principios a la realidad de los Estados Parte del  
MERCOSUR.  

 

 

  
 



                                                                                                                            
 

MERCOSUR/GMC/RES. Nº ……. 
 

ADOPCION DE NORMAS DE I.A.I.S. 

  
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Recomendación Nº .... 
del SGT Nº 4 “Asuntos Financieros” 
  
CONSIDERANDO: Que hubo consenso en el referido Subgrupo de Trabajo Nº 4 
“Asuntos Financieros” para recomendar que con el fin de armonizar las normas legales 
y reglamentarias relativas a los mercados de seguros de los Estados Parte del Tratado 
de Asunción, se adopten los Principios Básicos de Seguros establecidos por la 
International Association of Insurance Supervisors (IAIS). 
  
  

EL GRUPO MERCADO COMÚN 
RESUELVE: 

 
Elevar al Consejo del Mercado Común para su aprobación, el siguiente artículo: 
  
Art.1 - Los Estados Parte adoptarán para la regulación y supervisión de los mercados 
de seguros los Principios Básicos de Seguros establecidos por la International 
Association of Insurance Supervisors (IAIS), como directiva general para la integración 
de los mercados. 
 
Art.2 – A los fines de la implementación de lo dispuesto en el artículo 1, la Comisión de 
Seguros del SGT N° 4 irá elevando para su aprobación recomendaciones respecto a la 
adaptación de los diferentes principios a la realidad de los Estados Parte del  
MERCOSUR. 
 
 



                                                                                                                            
 
MERCOSUR/SGT N° 4/COMISIÓN DE SEGUROS/P. RES. N°   / 
 
 ADOPCION DE NORMAS DE I.A.I.S. 
 
 
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Resolución GMC N° 
83/99 y lo acordado por la Comisión de Seguros del SGT N° 4 "Asuntos Financieros". 
 

CONSIDERANDO: Que hubo consenso en la referida Comisión para que, con el fin de 
armonizar las normas legales y reglamentarias relativas a los mercados de seguros de 
los Estados Parte del Tratado de Asunción, se adopten los Principios Básicos de 
Seguros establecidos por la International Association of Insurance Supervisors (IAIS).  

. 
 

EL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
RECOMIENDA: 

 
Al Grupo de Mercado Común, aprobar el siguiente artículo: 
 
Art.1 - Los Estados Parte adoptarán para la regulación y supervisión de los mercados 
de seguros los Principios Básicos de Seguros establecidos por la International 
Association of Insurance Supervisors (IAIS), como directiva general para la integración 
de los mercados. 
 
Art.2 – A los fines de la implementación de lo dispuesto en el artículo 1, la Comisión de 
Seguros del SGT N° 4 irá elevando para su aprobación recomendaciones respecto a la 
adaptación de los diferentes principios a la realidad de los Estados Parte del  
MERCOSUR. 
 
 
 



                                                                                                                            
 

Anexo VI 
 

PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN DE SEGUROS: sugerencias de la Comisión de 
Seguros  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1) Quiénes somos:  
 
La Comisión de Seguros fue creada por la Resolución del GMC Nº 7/92 e integra el  
Sub Grupo de Trabajo Nº 4 - Asuntos Financieros.  
 
Cuenta con dos subcomisiones técnicas: incluir links 

• Sub Comisión de Margen de Solvencia 
• Sub Comisión de Reaseguros 

   
2) Qué hacemos:  
 

- Misión y Visión. " Implementación de un sistema integrado de acceso y 
ejercicio al mercado de seguros y reaseguros. Desarrollo del proceso de 
armonización, con énfasis en la comercialización transfronteriza gradual. 
Intercambio de informaciones técnicas" (resolución GMC 84/99 pauta 
negociadora 2000/2001). 

 
- Plan de acción:  
 

1) Identificar y eliminar asimetrías que impiden la etapa de libre acceso al 
mercado para sucursales del Mercosur 

2) Acordar un marco mínimo de condiciones de acceso y ejercicio, 
basado en pautas internacionalmente aceptadas (IAIS) que permitan 
la libertad de establecimiento y el principio de supervisión única. 

3) Identificar y eliminar asimetrías que impiden la etapa de comercio 
transfronterizo 

4) Establecer un marco de actuación para la libre prestación de servicios 
de seguros. 

 
ACTAS Y ANEXOS (se propone que los anexos sean de acceso restringido a las 
delegaciones) 
 
LABOR DESARROLLADA POR LA COMISIÓN (DECISIONES, RESOLUCIONES Y 
OTROS DOCUMENTOS) incluir links en cada documento citado 
 
La Comisión comenzó efectuando un "Análisis comparativo e identificación de 
asimetrías" entre las distintas jurisdicciones, algunas de las cuales se han eliminado. 
Posteriormente se abocó a la elaboración de un marco de Acceso (CMC DEC Nº 9/99) 
y un acuerdo sobre condiciones de ejercicio que se encuentra en proceso de 
evaluación.  



                                                                                                                            
 
Asimismo, se han concluido los siguientes trabajos: 
 

- Protocolo de Cooperación entre Supervisores (CMC DEC Nº 8/99) 
- Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil del automovilista carretero en viaje 

internacional (Carta Verde) GMC Res. 120/94 
- Boletín Estadístico del MERCOSUR. 
- Condiciones Generales del seguro de responsabilidad civil del operador de 

transporte multimodal (OTM), GMC Res. 62/97 
- Glosario de Términos Técnicos Básicos Preliminares sobre seguros para el 

ámbito del Mercosur (GMC RES Nº 83/99). Incluir versión actualizada (Paraguay 
2005) 

- Pauta negociadora 2000/2001 (GMC RES Nº 84/99) 
 
 
PARTICIPANTES  
 
Argentina: Adriana Irene Barreira 
 
Brasil: Regina Lidia Giordano Simoes (titular) y Claudia Silberman de Mello (alterno) 
 
Paraguay:  
 
Uruguay: Elsa Holt y Alejandro Veiroj   
 
 
 
PROGRAMAS DE TRABAJO Y AGENDA DE REUNIONES 
 
Programas de trabajo: corregir el programa del 2004 que en la página figura como 2005 
y realizado en Argentina cuando el mismo se aprobó en Uruguay 2003.  
 
Agenda de Reuniones: se incluyen las fechas de cada reunión con links a las actas. 
 
 
BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL MERCOSUR 
 
Se incluye el último Boletín aprobado por la Comisión en las reuniones del segundo 
semestre. 
 
SOLO MIEMBROS 
 

• Anexos de Actas 
 
• Documentos de trabajo:  

 
- Cuadros de Asimetrías: incluye todas las versiones del Cuadro 

 
- Identificación en un cuadro comparativo de las normas respecto de la 

Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 



                                                                                                                            
 

- Cuadro Comparativo de Reservas Técnicas (Asunción 2005) 
 

- Criterios comunes adoptados para la clasificación de servicios y definición 
de sectores y subsectores (Buenos Aires sesión extraordinaria abril 2002 
y aprobación en reunión de Junio 2002). 

 
• Evaluación de los planes de trabajo y Cuadro de avances de las Comisiones:  

 
VÍNCULOS RELACIONADOS:  
 
Las Superintendencias, ASSAL, IAIS, IRB, SAM.....  
 
Comentarios generales: 
 

• Incluir en la estructura las subcomisiones debajo de la Comisión de acuerdo a lo 
siguiente: 

 
Sub Comisión de Margen de Solvencia:  
 
Actas y Anexos. 
 
Sub Comisión de Reaseguros: 
 
Actas y Anexos. 

 
• No incluir el “fale conosco”. 
 
• Eliminar los links a las subcomisiones en la página de la Comisión (en “Actas y 

anexos” y en “Programa de trabajo”). 
 
 


