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               ANEXO X 
XXXII REUNIÓN ORDINARIA 

DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS” 

 
ACTA DE LA COMISIÓN DE SEGUROS 

 
En la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre los días 17 y 19 de octubre de 2011, se 
realizó la XXXII Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°4 “Asuntos 
Financieros” del MERCOSUR, con la presencia de las Delegaciones de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. 
 
La Delegación de Venezuela no participó de la reunión. 
 
Se trataron los siguientes temas: 
 

1. Análisis de MMoU de la IAIS en el marco del memorándum de 
entendimiento para el intercambio de cooperación e información. 
 
Argentina y Brasil informan que llegaron a un acuerdo sobre un texto a firmar 
próximamente, que en sustancia es igual al MMoU de IAIS, por la urgencia de 
atender necesidades particulares e invitan a los demás miembros a adherirse 
al mismo, de modo que dicho acuerdo sea incorporado al cuerpo normativo 
del MERCOSUR. Se adjunta como Anexo IV 
 
Asimismo, los países también analizarán la posibilidad de suscribir el MMoU 
de IAIS. Brasil ya realizó la mencionada tarea y está siendo sometido a la 
aprobación de IAIS. Uruguay manifiesta que se encuentra en el proceso de 
análisis que le permitirá seguir el proceso de suscripción de IAIS y de ASSAL.   

 
2. Unificación de listas de compromisos del sector Seguros, requerida por 

la Coordinación del SGT 4 
 
Brasil, Paraguay y Uruguay estudiarán la propuesta de unificación de listas 
efectuada por Argentina y realizarán sus comentarios. Se agrega la propuesta 
de Argentina como Anexo V. 
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3. Avances en el texto de Acuerdo Marco de las Condiciones de Acceso 
para Empresas de Seguros.  
 
Con relación a este punto los países intercambiaron opiniones sobre el texto 
en análisis. Brasil comunica que retira de su propuesta: 
 
a) las exigencias contenidas en el ARTÍCULO V.1, dentro de los parágrafos 

1° y 2° relativas al monto determinado de capital y a la evaluación de 
solvencia por parte de una Agencia Internacional de Calificación de 
Riesgos; 
 

b) el inciso i) del CAPÍTULO I.1; 
 
c) el término “Plan de Operaciones”, aceptando la propuesta de Paraguay 

“Plan de Negocios” del documento; y 
 
d) ARTÍCULO VI, puntos 2 y 3. 
 
Los cambios enumerados precedentemente se encuentran reflejados en el 
documento que consta como Anexo IX. 
 
Asimismo, en el intercambio de opiniones llevado a cabo sobre el Acuerdo 
Marco de Acceso se informó que Uruguay se encuentra elaborando un 
proyecto de ley de seguros. En este contexto y teniendo en cuenta que dicho 
proyecto se encuentra todavía en el ámbito del Banco Central, los países 
miembros recomendaron a Uruguay que se considere la incorporación de la 
figura jurídica de sucursal en dicho proyecto, dado que resulta conveniente 
utilizar dicha figura en la integración de los mercados. 
 
Por otra parte, en la XXX Reunión se acordó realizar reuniones ad hoc para 
reducir las diferencias normativas de los cuatro países que tornen viable la 
construcción del acuerdo. Uruguay manifestó, en la reunión anterior, que en 
ninguna calidad puede participar en más de dos reuniones anuales de la 
Comisión de Seguros.  
 
Como mecanismo de avance Brasil, Argentina y Paraguay siguen 
considerando imprescindible que se realicen reuniones de trabajo ad hoc para 
el tratamiento de temas específicos relevantes – por ejemplo, actualmente, el 
“Acuerdo Marco de Acceso” – que requieren de espacios independientes de 
las reuniones oficiales de “Comisión”. En ese caso se propone que, teniendo 
en cuenta los impedimentos de Uruguay de participar de esas reuniones, se 
puede prever la realización de comunicación y consultas a Uruguay que 
pueden tomar la forma de teleconferencia durante el transcurso de las 
mismas o a posteriori de ellas y bajo la modalidad que se considere más 
operativa, a fin de que Uruguay tome la participación que le compete. Estas 
reuniones serán convocadas formalmente como reuniones ad hoc del 
Mercosur. 
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En consonancia con lo anterior Argentina invita al resto de los Estados Parte a 
la reunión ad hoc que se desarrollará en Buenos Aires durante, posiblemente, 
el mes de marzo y en la que a propuesta de los países se tratarán temas 
vinculados a:  
1. Requisitos y forma de Autorización para el Acceso al Mercado de cada país 
y  
2. la ubicación, cómputo y valuación de los Activos que respaldan el Capital 
requerido para operar en cada país.  
 

4. Presentación del Foro Virtual 
 
Se realizó la presentación del Foro Virtual para su implementación en la 
Comisión de Seguros. 

 
5. Evaluación del Programa de Trabajo 2011 

 
Se evaluó el cumplimiento del Programa de Trabajo 2011, de acuerdo con la 
DEC. N° 36/10 y el resultado de la tarea figura como Anexo VI. 

 
6. Definición del programa de trabajo para el año 2012 

 
Se elaboró el Programa de Trabajo 2012, de acuerdo con la DEC. N° 36/10 y 
el resultado de la tarea figura como Anexo VII. 

 
7. Otros temas 

 
Con el fin de actualizar el Mapa de Asimetrías, Argentina cree conveniente 
reseñar los cambios que se introdujeron en el presente año en el Marco 
Regulatorio de Reaseguro en su país. El documento se acompaña como 
Anexo VIII. 

 
Los anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes: 

 
Anexo I Lista de Participantes 

 
Anexo II Agenda 

 
Anexo III Resumen Ejecutivo 

 
Anexo IV Acuerdo Bilateral de intercambio de información entre Argentina y 
Brasil  
 
Anexo V Propuesta de Argentina para la unificación de lista de compromiso del 

sector Seguros 
 
Anexo VI    Evaluación Programa de Trabajo 2011 
 
Anexo VII Programa de actividades 2012 
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Anexo VIII Reseña de los cambios en la normativa de reaseguros de Argentina. 
 
Anexo IX Proyecto del Acuerdo Marco de las Condiciones de acceso para 

empresas de seguros 
 
 
Por la Delegación de Argentina 
 
CARLOS OSCAR CROSETTO      
_________________________ 
 
MARÍA VICTORIA BARRETO      
_________________________ 
 
Por la Delegación de Brasil 
 
RODRIGO DE BOROBIA PIRES GONÇALVES    
_________________________ 
 
LUIZ FERNANDO HIDEICHI SASAKI  
 __________________________ 
 

Por la Delegación de Uruguay 

 
MARÍA DEL ROSARIO SOARES NETTO  
 __________________________ 

Por la Delegación de Paraguay 

 
DERLIS PENAYO RAMÍREZ   
 __________________________ 
 
ROBERTO DOMÍNGUEZ ACOSTA  
 __________________________ 
 
 


