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 XXVIII REUNIÓN ORDINARIA DEL SGT N°4 

COMISIÓN DE SEGUROS 
Segunda reunión de 2009 

18 a 20 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 18, 19 y 20 de noviembre de 2009 se reunió la 
Comisión de Seguros del Sub-Grupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” con el 
fin de tratar los puntos de la Agenda que constan en el Anexo 1, con la presencia de 
los participantes que figuran en el Anexo 2.  El resumen de la presente Acta se 
adjunta como Anexo 3. 
 
La Delegación de Venezuela no participó de la reunión. 
 
Se trataron los temas establecidos en la Agenda de Trabajo, conforme al siguiente 
detalle: 
 
1. Consideración de las conclusiones arribadas por la Sub-Comisión de 

Reaseguro. 
 
Se aprueba lo actuado por la Sub-Comisión de Reaseguro, adjuntándose el acta de 
reunión como Anexo 4. 
 
 
2. Evaluación del grado de cumplimiento del programa de trabajo 2009. 

 
Se elaboró el Cuadro de Evaluación de Cumplimiento del Plan de Trabajo 2009, el 
cual figura en Anexo 5. 

 
 

3. Elaboración del Programa de Trabajo 2010 
 

Se acordó el plan de trabajo para el año 2010, el cual figura en Anexo 6. 
 

 
4. Revisión "Acuerdo Marco sobre Condiciones de Acceso para Empresas de 

Seguros con Énfasis en el Acceso por Sucursal".  
 

Se ha procedido a realizar el informe en función de las directivas recibidas de los 
coordinadores nacionales al respecto, en lo relativo al punto 1. sobre cómo proceder 
con la Decisión CMC 35/08, el que figura en Anexo 7.  
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Dicho informe establece que el Acuerdo se encuentra en estado de revisión total, ya 
que desde la fecha de su aprobación han surgido obstáculos diversos para su 
implementación, fundamentalmente en cuanto al contenido del artículo V. Las 
delegaciones de cada país, consideran que se deben establecer nuevas pautas de 
acceso a los mercados de los Estados Parte y en consecuencia corresponde 
proceder a la modificación del Acuerdo de Acceso, ocasión en que se derogará el 
mismo. 
 
A la modificación que se propondrá sobre el Acuerdo de Acceso se le sumará una 
propuesta de Acuerdo de Ejercicio, a efectos que una vez aprobados los dos 
instrumentos, los mismos puedan ser internalizados en los Estados Parte. 
 
Se convoca a la subcomisión de margen de solvencia a efectos de comenzar a 
analizar los Acuerdos de Acceso y Ejercicio, en función de lo establecido en el punto 
1 del Plan de Trabajo 2010. En primer lugar, se deberán establecer claramente los 
objetivos de integración y las fases que puedan corresponder a dichos efectos. 
Posteriormente, se analizarán los principios bajo los cuales las diferentes fases se 
implementarán.  
 
5. Exposición a cargo de cada Estado Parte sobre los requerimientos de 

acceso al mercado vigentes para las empresas de seguros, en sus 
respectivos países. 

 
Dado que Uruguay no asistió a la anterior reunión desarrollada en Asunción, 
Paraguay, dicha delegación presentó el marco normativo relativo a los 
requerimientos de acceso en su jurisdicción. 
 
Se presentó por cada delegación el Cuadro Comparativo sobre los requerimientos 
de acceso en cada estado parte. Se incluye el Cuadro consolidado como Anexo 8  
 
Se discutieron sobre las asimetrías existentes.  
 
 
6. Asuntos varios. 
 

a. Boletín estadístico: Se acordó que a efectos de actualizar el Boletín 
Estadístico 2007 y 2008 se procederá de la siguiente manera: 

 
- Brasil determinará si es factible la elaboración del informe 

del mercado asegurador del Boletín en función de las pautas 
sugeridas por la delegación Argentina (Paraguay 2007). 
Plazo 15 de diciembre de 2009. 

- Envío de información a Brasil. Plazo 28 de febrero de 2010. 
- Publicación en el sitio web 15 de marzo de 2010. 
- En caso que no resulte factible la elaboración del informe del 

mercado asegurador de acuerdo a pautas uniformes, se 
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analizará la posibilidad de incluir en la página web de la 
Comisión de Seguros un link a los informes que cada país 
elabora internamente. 

 
b. Pasantía en SUSEP: La delegación brasilera invitó a las demás 

delegaciones a una pasantía en la SUSEP a efectos de conocer en 
profundidad el nuevo sistema de control del reaseguro, las normas y 
prácticas de supervisión de solvencia, el sistema de información utilizado 
al respecto y la atención al público. Las delegaciones coordinarán vía 
correo electrónico la organización de la pasantía que tendrá una duración 
mínima de 3 días y se desarrollará a mediados del mes de marzo de 2010. 
Brasil remitirá oportunamente las invitaciones correspondientes.  

 
c. Denuncia de Brasil sobre Carta Verde: Brasil presentó una denuncia de un 

corredor de seguros brasilero respecto de la comercialización de un 
seguro de vehículos (incluyendo carta verde) por parte de una empresa 
uruguaya sobre un vehículo matriculado en Brasil, de un brasilero 
residente en Uruguay. El artículo 4 de la Resolución GMC 120/94 
establece que la carta verde será válida cuando esté emitida por 
compañías aseguradoras del país de origen del vehículo. Las 
delegaciones entienden que dicha denuncia debe dirimirse entre los 
órganos supervisores de Brasil y Uruguay por ser el foro competente al 
respecto.  

 
d. Solicitud SGT 4: Por indicación de los coordinadores nacionales, se 

efectuará un trabajo de revisión y actualización de las listas de servicios 
de seguros de acceso al mercado y trato nacional en los diferentes modos. 

 
 
Firman: 
  
 Por la Delegación de Argentina 
 
CARLOS OSCAR CROSETTO    __________________________ 
 
ADRIANA IRENE BARREIRA    __________________________ 
 
 
 Por la Delegación de Brasil 
 
RODRIGO DE BOROBIA PIRES GONÇALVES  ________________________ 
  
 
 
 Por la Delegación de Paraguay 
 
DERLIS PENAYO RAMÍREZ   __________________________ 



                                                                                        
 

 4
 

 
 
ROBERTO CESAR DOMÍNGUEZ ACOSTA __________________________ 
 
 
 
 Por la Delegación de Uruguay 
 
ALEJANDRO VEIROJ      ________________________ 
  
 


