
   
 
 

 
MERCOSUR/SGT Nº 4/CS/ACTA Nº 01/17 

XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE SEGUROS 

 
 

Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, entre los días 9 y 11 de mayo de 2017, 
bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, la XLI Reunión Ordinaria del 
Subgrupo de Trabajo Nº 4 “Asuntos Financieros”/Comisión de Seguros, con la 
participación de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. La 
Delegación de Bolivia que participa en los términos de la Decisión CMC N° 13/15,  
no asistió a la presente reunión. 
 
La Lista de Participantes consta como Anexo I. 
 
La Agenda de los temas tratados consta como Anexo II. 
 
El Resumen del Acta consta como Anexo III. 
 
El Detalle normativo de Paraguay 2016 consta como Anexo IV. 
 
El Mapa de Asimetría de Acceso a Mercados remitido por Bolivia consta como 
Anexo V. 
 
El Mapa de Asimetría Trato Nacional remitido por Bolivia consta como Anexo VI.  
 
El Informe de Cumplimiento 2015-2016 consta como Anexo VII. 
 
El Programa de Trabajo 2017-2018 consta como Anexo VIII. 
 
 
En la Reunión fueron tratados los siguientes temas: 
 
1. DATOS ESTADÍSTICOS. ESTADO DE SITUACIÓN. OPORTUNIDAD Y 

ACCESIBILIDAD. 
 

Con la intención de promover el intercambio y la consistencia de datos del  
mercado común en un solo sitio, y a los efectos de facilitar el acceso y evitar 
duplicaciones, se decide remitir dentro del sitio web del MERCOSUR a los 
datos estadísticos volcados en www.assalweb.org correspondiente a la 
Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina. 
 



   
 

2. PRESENTACIÓN DE LA SÍNTESIS ELABORADA POR BRASIL DE LOS PBS 
5, 7, 8 Y 18, A FIN DE DAR CONTINUIDAD A LA ELABORACIÓN DEL 
DOCUMENTO ACUERDO MARCO DE CONDICIONES DE ACCESO Y DE 
EJERCICIO PARA EMPRESAS DE SEGUROS DE ACUERDO A LO 
ACORDADO EN ASUNCIÓN 2015. 

 
Las Delegaciones reiteran que las autoevaluaciones de los PBS persiguen el 
objetivo de identificar el estado de cumplimiento de cada país a tales principios 
de modo de promover prácticas en el ámbito de la Comisión de Seguros con el 
fin de fomentar que los Estados Parte alcancen situaciones regulatorias 
equivalentes.  
 
Esta tarea de autoevaluación no impide la continuidad de la elaboración del 
proyecto relativo al Acuerdo Marco de Condiciones de Acceso y de Ejercicio 
para Empresas de Seguros, que fue declarado por esta Comisión como el punto 
prioritario para el avance en el proceso de integración (punto 2 del Acta N° 
02/15 de la Comisión de Seguros- Asunción Paraguay). Dicha evaluación es 
considerada como una herramienta comparativa de soporte del Acuerdo Marco 
(Anexo V del Acta N°02/15 de Asunción Paraguay). Ambas tareas deben 
efectuarse de manera simultánea, considerando que las mismas persiguen 
objetivos complementarios. 
 
Cabe señalar que los Estados Parte que son miembros de la IAIS tienen como 
objetivo a largo plazo converger en el cumplimiento de los PBS. 
 
Brasil se compromete a remitir el documento sobre la síntesis de los PBS a 
finales del mes de mayo de 2017. 
 
 

3. INFORME POR PARTE DE LA DELEGACIÓN DE BRASIL SOBRE EL 
DOCUMENTO “DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS QUE IMPIDEN EL 
AVANCE PARA UNA EFECTIVA INTEGRACIÓN DEL MERCADO DE 
SEGUROS EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR” PRESENTADO A LA 
COORDINACIÓN NACIONAL. 
 
Brasil se compromete a remitir el documento a finales del mes de mayo de 
2017. 

 
 

4. NOVEDADES REGULATORIAS DICTADAS/IMPLEMENTADAS EN 2016 DE 
CADA ESTADO PARTE. 
  



   
 

Los Estados Parte dieron cumplimiento a informar sobre las novedades 
normativas y regulatorias de cada país. 
 
Argentina hizo un resumen de los cambios regulatorios durante el año 2016 
hasta la fecha sobre la apertura del mercado de Reaseguros, aumento de 
Capitales Mínimos, ajuste de pasivos de las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo y de coberturas de Caución  Ambiental. Aprobación con carácter 
general de nuevas coberturas como el seguro de responsabilidad civil para 
vehículos aéreos pilotados a distancia ("drones"), Sepelio, Cristales, Caución 
para sustitución de medidas cautelares en sumarios contenciosos y Ganado. 
Adecuación de las coberturas y sumas aseguradas de Seguro Colectivo de Vida 
Obligatorio, Automotores, Transporte Público, Caución Aduanera y Sepelio. Se 
eliminó la obligatoriedad impuesta en 2012 de invertir en instrumentos de 
"proyectos productivos" (Inciso k,  punto 35 del RGAA). Se incluyeron como 
inversión computable a los fondos comunes de inversión "cerrados". 
 
Brasil. Se mencionó la aprobación de su Plan de Regulación,  que instrumentó 
el país a los efectos de cambiar metodología de trabajo con vistas a informar y 
aclarar los temas de interés y la dirección que se pretende seguir con su 
regulación como medio para promover mayor participación del mercado 
supervisado y de la sociedad en el proceso normativo de SUSEP. Además, 
informó la estructuración de los planes de seguros de Vida Universal y de los 
seguros populares de automotores, con permiso de uso de partes usadas.  
 
Uruguay. Las normas relevantes durante 2015-2016 se abocaron a regulación 
sobre Transparencia y Conducta de Mercado, Gobierno Corporativo y Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos e Información sobre hechos significativos acerca 
de los accionistas. 
 
Paraguay. Presenta un cuadro que se agrega en el Anexo IV. 

 
5. PRESENTACIÓN DEL MAPA DE ASIMETRÍAS DE LOS ESTADOS PARTE 

CONSOLIDADO POR LA DELEGACIÓN DE BOLIVIA 
 
 El representante de la Delegación de Bolivia se encuentra ausente, no obstante 

remitió a la Delegación de Brasil los Mapas de Asimetrías Consolidados que se 
adjuntan como Anexos V y VI.  

 
 Las Delegaciones se comprometen a actualizar la información correspondiente 

a sus respectivos países y enviarla un mes antes de la Reunión XLII del SGT4, 
en la localización de la próxima Presidencia Pro Tempore de Brasil. 
 

 



   
 

6. ANÁLISIS DEL MAPA DE ASIMETRÍAS A PARTIR DE NUEVAS NORMAS 
DE CADA ESTADO PARTE. 

 
 Luego de un intercambio de opiniones cada delegación considera conveniente,  

debido a los sustanciales cambios normativos, elevar la consulta a sus 
respectivos organismos de supervisión antes de adecuar el Mapa de 
Asimetrías.  

  
    El procedimiento a seguir es el enunciado en el punto anterior. 

 
 
7. SEGURO OBLIGATORIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: PRESENTAR 

LOS MONTOS ACTUALIZADOS DE LAS COBERTURAS OBLIGATORIAS 
EN CADA ESTADO PARTE. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN DE CADA 
PAÍS, COMPATIBILIDADES Y FACTIBILIDAD DE UNIFICAR LA 
COBERTURA. 

 
Cada país expuso las características del Seguro Obligatorio en cada 
jurisdicción.  
 
Debido a las diversas condiciones técnico- contractuales de cada uno existen 
dificultades para posibilitar en el corto plazo la unificación de las coberturas 
obligatorias.  
 
Se analizaron distintas alternativas a fin de acercar soluciones a las situaciones 
que se ocasionan en la circulación usual de los vehículos entre los Estados 
Parte. A modo de ejemplo, se comentó la problemática que surge con los 
convenios cuando una aseguradora no consigue contraparte en el país de 
destino del vehículo; la comercialización irregular del Certificado de la Póliza 
Única (Carta Verde); y el vacío legal en los países que tienen seguro obligatorio 
cuya responsabilidad civil es objetiva. 
 
Para este último caso, Uruguay propone que cada Estado Parte evalúe la 
posibilidad que se modifique  el Certificado de la Póliza Única (Carta Verde) 
para que pase de responsabilidad civil subjetiva a responsabilidad civil objetiva. 
  

En Uruguay la Ley 18.412 establece como cobertura máxima: 250.000 UI (al 

27.04.2017 la UI equivale a $ 3,6155); si de un mismo accidente resultaren 

varios damnificados, la indemnización correspondiente a cada uno se ajustará 

proporcionalmente al monto asegurado, sin que se pueda exceder el límite de 

éste. A su vez, el decreto 381/009 reglamenta en el artículo 7, la determinación 



   
 

de las lesiones e incapacidades a indemnizar y para ello se recurrirá al Baremo 

de Clasificación y Valoración de Secuelas Psicofísicas (Anexo I del Decreto).  

 
 

Coberturas en Brasil Valores de 
Indenização (R$) 

Morte 13.500,00 

Invalidez Permanente até 13.500,00 

Despesas de 
Assistência Médica e 

Suplementares (DAMS) 

até 2.700,00 

 

 

Coberturas y montos en Argentina 2016   

en $ argentinos   Resol 39927   

    x persona x acontecimiento 

Muerte o incapacidad total y permanente 400.000  800.000  

Incapacidad parcial y permanente  s/baremo   

gastos sanatoriales   30.000    

gastos de sepelio   16.000    

 
Paraguay carece de seguro obligatorio automotor. 
 

 A modo de resumen se deja sentado que en el seguro obligatorio de Brasil y 
Uruguay la responsabilidad es objetiva. En el caso de Argentina la 
responsabilidad civil es subjetiva para la cobertura de muerte y lesiones, 
mientras que es objetiva para gastos sanatoriales y de sepelio.  

 
 
8. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018. 
 

Fueron elaborados los documentos de Informe de Cumplimiento 2015-2016 y 
Programa de Trabajo 2017-2018. Se adjuntan como Anexos VII y VIII 
respectivamente. 

 
 
9. OTROS TEMAS 
 
9.1. Certificado de Póliza Única de Seguro de Responsabilidad Civil del 

propietario y/o conductor de vehículos de paseo de alquiler no 
matriculados en el país de ingreso en viaje internacional (Carta Verde).  



   
 

 
Argentina propone que cada Estado Parte analice la posibilidad de suprimir el 
requisito que la misma sea impresa en papel color verde. Motiva esta 
propuesta los avances tecnológicos en el envío de la póliza vía electrónica y la 
imposibilidad de los asegurados de imprimir en el papel verde. 
 
 

9.2. Propuesta de Convocatoria a Chile.  
 
 La delegación Argentina consulta a los demás países acerca de la posibilidad 

de invitar a Chile a una reunión paralela a llevarse a cabo en ocasión de las 
reuniones de Comisión de Seguros con el fin de compartir temas de interés 
común a los miembros del MERCOSUR. Los países consultarán en sus 
respectivos organismos la viabilidad de este planteo. 

 
 
9.3. Mercado marginal internacional (punto 7.2 del Acta N°01/16, Montevideo) 
 
 La Delegación de Brasil mantiene la propuesta y elaborará el proyecto de 

Resolución de comunicación a Estados Unidos de Norteamérica sobre 
actuaciones irregulares de empresas estadounidenses en el MERCOSUR. 
Una vez acordado por el resto de los Estados Parte se elevará a la 
Coordinación Nacional. 

 
 
PRÓXIMA REUNIÓN 
La próxima reunión será efectuada en la semana del 23 al 27 de octubre del 2017 
en la ciudad de Brasilia. 
 
 
LISTA DE ANEXOS 
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  Detalle normativo de Paraguay 2016 
Anexo V  Mapa de Asimetría de Acceso a Mercados remitido por Bolivia 
Anexo VI  Mapa de Asimetrías Trato Nacional  remitido por Bolivia 
Anexo VII  Informe de Cumplimiento 2015-2016 
Anexo VIII Programa de Trabajo 2017-2018 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
______________________________     ____________________________ 
    Por la Delegación de Argentina                Por la Delegación de Argentina  

Claudia Giovagnoli    Carlos Crosetto 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________      ____________________________ 
   Por la Delegación de Paraguay                  Por la Delegación del Uruguay 

Claudia Frígola     Rosario Magrini 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Por la Delegación de Brasil 

Gustavo Caldas 
 

 
  



   
 

ANEXO I 
 

XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE SEGUROS 

 
ACTA Nº 01/17 

Buenos Aires, 9 al 11 de mayo de 2017 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 

DELEGACIÓN DE ARGENTINA 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Claudia Giovagnoli Superintendencia de Seguros de la 
Nación 

Carlos Crosetto Superintendencia de Seguros de la 
Nación 

 
 

DELEGACIÓN DE BRASIL 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Gustavo Caldas 
 

Superintendencia de Seguros 
Privados 
 

 
 

DELEGACIÓN DE PARAGUAY 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Claudia Frígola 
 

Superintendencia de Seguros 
del BCP 

 
 
 

DELEGACIÓN DE URUGUAY  
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Rosario Magrini 
 

Superintendencia de Servicios 
Financieros del BCU 
 

 



   
 

ANEXO II 
 

XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE SEGUROS 

 
ACTA Nº 01/17 

Buenos Aires, 9 al 11 de mayo de 2017 
 

AGENDA 
 
1. Datos estadísticos. Estado de situación. Oportunidad y accesibilidad. 
 
2. Presentación de la síntesis elaborada por Brasil de los PBS 5, 7, 8 y 18, a fin de 

dar continuidad a la elaboración del documento Acuerdo Marco de condiciones 
de acceso y de ejercicio para empresas de seguros de acuerdo a lo acordado 
en Asunción 2015. 

 
3. Informe por parte de la delegación de Brasil sobre el documento “Diagnóstico de 

los problemas que impiden el avance para una efectiva integración del mercado 
de seguros en el ámbito del MERCOSUR” presentado a la Coordinación 
Nacional. 

 
4. Novedades regulatorias dictadas/implementadas en 2016 de cada Estado Parte. 
 
5. Presentación del Mapa de Asimetrías de los estados parte consolidado por la 

delegación de Bolivia. 
 
6. Análisis del Mapa de Asimetrías a partir de nuevas normas de cada Estado 

Parte. 
 
7. Seguro obligatorio de vehículos automotores: presentar los montos actualizados 

de las coberturas obligatorias en cada estado parte. Análisis de la regulación de 
cada país, compatibilidades y factibilidad de unificar la cobertura. 

 
8. Elaboración del Programa de Trabajo 2017-2018. 
 
9. Otros temas. 
 
 



   
 

ANEXO III 

 
XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

“ASUNTOS FINANCIEROS”/COMISIÓN DE SEGUROS 
 

ACTA Nº 01/17 
 

Buenos Aires, 9 al 11 de mayo de 2017 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
I. Breve indicación de los temas tratados 

Fueron tratados todos los temas de la Agenda, que consta como Anexo II del 
Acta MERCOSUR/SGT Nº 4/CS/ACTA Nº 01/17 de la Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Seguros del SGT Nº 4 “Asuntos Financieros”. 

 

II. Temas destacados 
Las Delegaciones decidieron remitir dentro del sitio web del MERCOSUR a los 
datos estadísticos volcados en www.assalweb.org correspondiente a la 
Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina. 

 
Se decide la continuidad de la elaboración del proyecto relativo al Acuerdo 
Marco de Condiciones de Acceso y de Ejercicio para Empresas de Seguros. La 
evaluación de los PBS es considerada una herramienta comparativa de soporte 
del Acuerdo Marco. Ambas tareas deben efectuarse de manera simultánea, 
considerando que las mismas persiguen objetivos complementarios. Brasil se 
compromete a remitir el documento sobre la síntesis de los PBS a finales del 
mes de mayo de 2017 juntamente con el documento de "Diagnóstico de los 
problemas que impiden el avance para una efectiva integración del mercado de 
seguros en el ámbito del MERCOSUR”. 

 
Las Delegaciones se comprometen a actualizar la información de los Mapas de 
Asimetrías. 

 
Uruguay propone que cada Estado Parte evalúe la posibilidad que se modifique  
el Certificado de la Póliza Única (Carta Verde) para que pase de 
responsabilidad civil subjetiva a responsabilidad civil objetiva. Argentina 
propone que cada Estado Parte analice la posibilidad de suprimir el requisito 
que el Certificado de la Póliza Única (Carta Verde) sea impresa en papel color 
verde. 

 
 



   
 

Fueron elaborados los documentos de Informe de Cumplimiento 2015-2016 y 
Programa de Trabajo 2017-2018. 
 
La delegación Argentina consulta a los demás países acerca de la posibilidad 
de invitar a Chile a una reunión paralela a llevarse a cabo en ocasión de las 
reuniones de Comisión de Seguros con el fin de compartir temas de interés 
común a los miembros del MERCOSUR. 
 
La Delegación de Brasil mantiene la propuesta y elaborará el proyecto de 
Resolución de comunicación a Estados Unidos de Norteamérica sobre 
actuaciones irregulares de empresas estadounidenses en el MERCOSUR. 

 

III. Normas y proyectos de Normas  
Los Estados Parte dieron cumplimiento a informar sobre las novedades 
normativas y regulatorias de cada país. 

 
Cada país expuso las características del Seguro Obligatorio vigentes en cada 
jurisdicción.  

 
IV. Documentos elevados para consideración del GMC 

No se presentaron. 
 
V. Informaciones para conocimiento del GMC 

No se presentaron. 
 
VI. Solicitudes al GMC 

No se presentaron. 
 
VII. Informaciones para conocimiento de la Coordinación Nacional del 

SGT N° 4 
No se presentaron. 

 
VIII. Solicitudes a la Coordinación Nacional del SGT N° 4 

No se presentaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Anexo IV  
Novedades Regulatorias de Paraguay 

 

 

 

31/03/2016 - Resolución 101/16 Dispone la remisión mensual en formato 
electrónico del libro de producción de 
agentes y corredores de seguros. 

10/05/2016 - Resolución 137/16 Que retira la autorización para operar en 
el mercado asegurador paraguayo a la 
compañía IMPERIO S.A. DE SEGUROS 
Y REASEGUROS. 

01/07/2016 - Resolución 174/16 Que modifica el cronograma de 
cumplimiento de la constitución del 
Fondo de Garantía. 

25/08/2016 - Resolución 200/16 Que modifica varios artículos de la 
Resolución 132/15 sobre Régimen de 
Cobertura de las Reservas Técnicas, 
Inversión de los Fondos Invertibles y 
Gobierno Corporativo. 

31/08/16 - Resolución 203/16 Dispone que todas las compañías 
remitan sus informaciones a través de la 
Red de Comunicación Financiera vía la 
VPN implementada entre las mismas y el 
Banco Central del Paraguay. 

25/10/2016 - Resolución 232/16 Autoriza a la entidad PROVIDENCIA SA 
DE SEGUROS a operar en el mercado 
paraguayo. 

18/12/2016 – Resolución 243/16 Que introduce modificaciones a los 
formularios de quejas, reclamos y 
consultas para su presentación ante la 
División de Asistencia al Usuario del 
Seguros de la Superintendencia de 
Seguros. 
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ANEXO V 
MERCOSUR  

Mapa de Asimetrías Acceso al Mercado  
SEGUROS 

 

- Actualizado al 01.09.2016 - 
 
 

7.  
ARGENTINA 

 
BRASIL 

 
PARAGUAY 

 
URUGUAY VENEZUELA BOLIVIA 

 Compromisos horizontales para todos los servicios financieros 
 

 

A. Compromisos horizontales para el sector seguros 
 

 

 Para compromisos 
asumidos en el modo 1) y 2):  
El principio general es la 
aplicación de la Ley 12.988.  
 
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido asegurar en 
el extranjero a personas, 
bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 
/o utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 

Para compromissos 
assumidos em modos 1) e 2): 
A colocação de seguros e 
resseguros no exterior será 
feita exclusivamente por 
intermédio da agência 
competente (Art. 81 do 
Decreto-Lei nº 73/66). As 
reservas de garantia 
correspondentes aos seguros e 
resseguros efetuados no 
exterior ficarão integralmente 
retidas no Brasil.(Parágrafo 
Único do Art. 81 do Decreto-Lei 
nº 73/66) 
Atualmente, a colocação de 
seguro e resseguro no exterior 
é feita, exclusivamente, por 
intermédio do IRB Brasil 
Resseguros S.A  
 
Para compromissos 
assumidos em modo 3):  
É requerida autorização da 
autoridade governamental 

Para compromisos asumidos en 
modo 1): 
El art. 125 de la Ley Nº 827/96 
“De Seguros” que expresa: “El 
comercio de asegurar y 
reasegurar riesgos a base de 
primas, sólo podrá hacerse en la 
República del Paraguay por las 
empresas autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”.  No obstante, el 
artículo 95º del mismo cuerpo 
legal admite las operaciones de 
reaseguros en el país por parte de 
empresas extranjeras, siempre 
que éstas y los contratos 
celebrados estén registrados por 
la Autoridad de Control. 
 
Para compromisos asumidos en 
modo 3):  
Las empresas que realicen 
operaciones de seguros se 
constituirán bajo la forma de 

Para compromisos asumidos 
en modo 3): La actividad 
aseguradora sólo puede 
realizarse por sociedades 
anónimas constituidas en el 
país cuyas acciones deben ser 
nominativas o por el Banco de 
Seguros del Estado. Sólo el 
BSE podrá realizar seguros de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
 

Para compromisos 
horizontales : Todos los 
servicios de seguros 
salvo los servicios de 
seguridad social de 
afiliación obligatoria:  
Sólo pueden realizar la 
actividad aseguradora en 
el país aquellos sujetos 
regulados descritos en la 
Ley de la Actividad 
Aseguradora (LAA), previa 
autorización de la 
Superintendencia de la 
Actividad Aseguradora 
(SAA). 
La participación de la 
inversión extranjera en la 
actividad aseguradora 
nacional debe realizarse 
en los términos 
establecidos en la LAA, la 
ley especial que regula la 
materia de inversiones 
extranjeras y los tratados 

Para compromisos asumidos 
en el modo 1) , 2) y 3):  

 
De acuerdo a la ley de 
Seguro N°1883 de 8/06/98 
art. 7 Sólo pueden realizar 
la actividad aseguradora y 
reaseguradora sociedades 
anónimas constituidas y 
reguladas de acuerdo a lo 
determinado en el Código 
de Comercio Capitulo V, 
Titulo III, Libro Primero  
Asimismo las entidades 
aseguradoras o 
reaseguradoras deberán 
tener objeto social único y 
específico de Seguros de 
Personas o Seguros 
Generales y cumplir con los 
requisitos de solvencia y de 
inversiones establecidos en 
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7.  
ARGENTINA 

 
BRASIL 

 
PARAGUAY 

 
URUGUAY VENEZUELA BOLIVIA 

físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 
permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 
en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

competente (ver nota) que será 
concedida de forma não 
discriminatória. É necessário 
que haja reciprocidade de 
tratamento. O estabelecimento 
de sucursais de companhias 
estrangeiras sem a 
necessidade de incorporação 
como pessoa jurídica brasileira 
pode ser concedida 
individualmente através de 
autorização presidencial. 
 
Nota: Cabe ao Conselho 
Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) fixar as diretrizes e 
normas para os segmentos de 
seguros privados e 
capitalização. As diretrizes do 
Regime de Previdência 
Complementar são de 
competência do Ministério da 
Previdência e Assistência 
Social, por intermédio, 
respectivamente, do Conselho 
de Gestão da Previdência 
Complementar (CGPC) e da 
Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC), 
relativamente às entidades 
fechadas, e pelo Ministério da 
Fazenda, por intermédio do 
Conselho Nacional de Seguros 
Privados e da Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP), 
em relação, respectivamente, à 
regulação e à fiscalização das 
entidades abertas. Também 

Sociedades Anónimas o 
Sucursales de Sociedades 
Extranjeras y requerirán de 
autorización previa de la 
Superintendencia de Seguros, 
según lo establecido en el art. 3º 
de 
Ley 827/96 “De Seguros”, en 
concordancia con los artículos 2º y 
91º. 
En el caso de reaseguros, en 
virtud del artículo 95 de la Ley de 
Seguros mencionada, todos los 
contratos de reaseguros 
celebrados por empresas de 
seguros nacionales deben estar 
registrados ante la Autoridad de 
Control. 
 
 

internacionales suscritos y 
ratificados por la 
República. 
Venezuela se reserva el 
derecho de adoptar o 
mantener cualquier norma 
prudencial. 
El art. 36 numeral 3 de la 
LAA establece que los 
riesgos en moneda 
extranjera que pueda 
asumir una empresa en la 
contratación se seguros o 
fianzas, serán 
establecidos por la SAA. 
Vigente Providencia N° 
FSAA-D-001781 del 
18/06/12 

la Ley. 
 
Las personas Jurídicas, 
nacional o extranjeras que 
deseen constituir una 
entidad aseguradora o 
reaseguradora, deben 
cumplir con requisitos 
establecidos en la Ley de 
Seguros N°1883 
 
Conforme Resolución 
Administrativa IS/64 se 
establece requisitos 
mínimos para la 
constitución de Entidades 
de Seguros y Reaseguros 
Nacionales y Extranjeras. 
 
Conforme Resolución 
Administrativa SPVS/IS 
N°764 de 30/09/08 punto 
1.2 y 2.3 los 
reaseguradores y 
corredores de reaseguro 
extranjeros que operen con 
el mercado local deberán 
encontrarse debidamente 
registrados en la SPVS, para 
lo cual se les otorgará el 
respectivo Certificado de 
Registro con vigencia anual.  
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cabe à Superintendência de 
Seguros Privados registrar e 
fiscalizar a constituição, a 
organização e a operação das 
sociedades seguradoras e de 
capitalização,  na qualidade de 
executora da política traçada 
pelo CNSP. Atualmente, a 
colocação de seguro e 
resseguro no exterior é feita, 
exclusivamente, por intermédio 
do IRB Brasil Resseguros S.A. 
Os serviços de seguro saúde 
são de competência da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), que 
autoriza o registro e o 
funcionamento das operadoras 
de planos privados de 
assistência à saúde, bem como 
a cisão, fusão, incorporação, 
alteração ou transferência do 
controle societário. 
 

Conforme Resolución 
Administrativa SPVS/IS 
N°764 de 30/09/08 punto 
2.1  La Corredora de 
reaseguro que trabaje 
como intermediaria entre 
una empresa 
reaseguradora y una 
aseguradora local será 
responsable ante la 
aseguradora de las 
colocaciones que realice en 
el mercado de seguros. 
 
Conforme Resolución 
Administrativa SPVS/IS 
N°764 de 30/09/08 punto 
2.2  Las corredoras 
extranjeras deberán ser 
sujetas a supervisión en su 
país de origen. La APS 
tendrá la potestad de 
pronunciarse acerca de 
esta fiscalización.  

 

 Todos Ios servicios de seguros (incluidos reaseguros) y fondos de pensiones, salvo Ios servicios de seguridad social de afiliación obligatoria.  

a. Servicios de seguros de vida, contra accidentes y de salud  

a.1 Servicios de seguros de vida propiamente dichos, pensiones, rentas vitalicias y previsionales 
 

 

a.1.1 Servicios de seguros de vida 
- Para o Brasil : Serviços de seguros de vida (cobertura por morte ou invalidez) 

 

 

 1) y 2) Con restricciones.  1) y 2) Com restrição. 1) Con restricciones. 1) y 2) Con restricciones.  (1) Con restricciones (1) Con restricciones  
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Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido asegurar en 
el extranjero a personas, 
bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 
/o utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 
físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 
permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 
en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

3) Sin restricciones. 
 

4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

 Permitida a colocação de 
seguros para riscos que não 
encontrem cobertura no País 
ou que não convenham aos 
interesses nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 73/66)1. 
 
3) Sem restrição. 
 
4) Com restrição. 2 
 

El art. 125 de la Ley Nº 827/96 
“De Seguros” que expresa: “El 
comercio de asegurar y 
reasegurar riesgos a base de 
primas, sólo podrá hacerse en la 
República del Paraguay por las 
empresas autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones  (exclusivo en 
modo 3), no así para empleados y 
directivos de las aseguradoras. 
 

Se exige presencia comercial 
para la prestación de este 
servicios. Artículo 2 de la Ley 
16.426 de 14/10/1993 que 
establece la "reserva de 
mercado": "...el contrato de 
seguros, que contemple 
riesgos que puedan acaecer en 
su territorio, estará sujeto a 
todas sus normas legales, 
reglamentarias y fiscales y sólo 
podrá ser otorgado por 
empresas autorizadas..." 
La Ley 16.713 determina que 
los seguros previsionales 
deben contratarse con 
entidades aseguradoras. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para  lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 

(2) Sin restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

De acuerdo a la ley de 
Seguro N°1883 de 25/06/98 
art. 7 Sólo pueden realizar la 
actividad aseguradora y 
reaseguradora sociedades 
anónimas constituidas y 
reguladas de acuerdo a lo 
determinado en el Código 
de Comercio Capitulo V, 
Titulo III, Libro Primero. 
  
De acuerdo a la ley de 
Seguro N°1883 de 25/06/98 
art. 11 Las Entidades 
Aseguradoras y 
reaseguradoras 
especializadas en seguros 
de personas, podrán otorgar 
servicios de ahorro y 
capitalización de acuerdo al 
Título VIII del libro Tercero 
del Código de Comercio.  

 
De acuerdo a la Resolución 
Administrativa 803 /2002 
reglamenta seguros de vida 
con fondos de ahorro 
financiero aplicado a 
Seguros de Personas sujetas 
a fiscalización de la APS. 
(2) Con restricciones 
 Las personas Jurídicas, 

nacional o extranjeras 
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que deseen constituir una 
entidad aseguradora o 
reaseguradora, deben 
cumplir con requisitos 
establecidos en la Ley de 
Seguros N°1883 

(3) Sin restricciones 
(4) Con restricciones 

a.1.2 Servicios de seguros de pensiones, rentas vitalicias y previsionales 
 

 

  
1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido asegurar en 
el extranjero a personas, 
bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 
/o utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 
físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 
permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 

1) y 2) Com restrições.  
Lei Complementar 109/2001  
 
3) Sem restrição para 
previdência complementar 
aberta. 
Com restrição para serviços de 
fundos de pensão fechados, 
exceto pelo fato de que 
companhias estabelecidas no 
Brasil podem criar fundos de 
aposentadoria para seus 
empregados. 
 
4) Com restrição. 2 
 

1) Con restricciones. 
No existe norma particular para 
esta actividad. 
 
2) Con restricciones. 
No existe norma particular para 
esta actividad. 
 
3) Con restricciones.  
No existe norma particular para 
esta actividad. La Ley Nº 861/96 
“General de Bancos, Financieras y 
Otras Entidades de Crédito” 
regula la captación regular de 
recursos financieros en forma de 
mutuos. La Ley Nº 827/96 “De 
Seguros” no regula la actividad de 
entidades previsionales. Las 
Cajas de Jubilaciones existentes 
han sido creadas por leyes 
específicas. 
 
4) Con restricción.  Ibid. modo 3. 
 

1) y 2) Con restricciones.  
Se exige presencia comercial 
para la prestación de este 
servicios. Artículo 2 de la Ley 
16.426 de 14/10/1993 que 
establece la "reserva de 
mercado": "...el contrato de 
seguros, que contemple 
riesgos que puedan acaecer en 
su territorio, estará sujeto a 
todas sus normas legales, 
reglamentarias y fiscales y sólo 
podrá ser otorgado por 
empresas autorizadas..." 
La Ley 16.713 determina que 
los seguros previsionales 
deben contratarse con 
entidades aseguradoras. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 

(1) Con restricciones 
(2) Sin restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

1) Con restricciones 
Artículo 1 de La Ley 065, 
de 10 de diciembre de 
2010, establece  la 
administración del 
Sistema Integral de 
Pensiones, que 
comprende el Régimen 
Contributivo, Régimen 
Semi contributivo y el 
Régimen No 
Contributivo 

2) Con restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
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en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

3) Sin restricciones. 
 

4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

a.1.3 Servicios de fondos de 
pensión cerrados 

    1) Con restricciones  La Ley 
065, de 10 de diciembre 
de 2010, establece  que 
los Fondos del Sistema 
Integral  de Pensiones 
serán administrados y 
representados pro al 
Gestora Pública de la 
Seguridad Social a Largo  
Plazo. El traspaso de la 
administración de las 
AFP a la Gestora Pública 
concretará en la gestión 
2016. 

2) Con restricciones 
3) Con  restricciones 
4) Con restricciones 

a.2 Otros servicios de seguros de personas   
 

 

a.2.1 Servicios de seguros de accidentes 
 

 

 1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988, art. 2°, 

1) y 2) Com restrição. 
Permitida a colocação de 

1) Con restricciones.   
El art. 125 de la Ley Nº 827/96 

1) y 2) Con restricciones.  
Se exige presencia comercial 

(1) Con restricciones 
(2) Sin restricciones 

(1) Y (2) Con restricciones 
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“queda prohibido asegurar en 
el extranjero a personas, 
bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 
/o utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 
físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 
permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 
en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

3) Sin restricciones. 
 

4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

seguros para riscos que não 
encontrem cobertura no País 
ou que não convenham aos 
interesses nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 73/66). 1 
 
3) Sem restrição. 
 
4) Com restrição. 2 
 

“De Seguros” que expresa: “El 
comercio de asegurar y 
reasegurar riesgos a base de 
primas, sólo podrá hacerse en la 
República del Paraguay por las 
empresas autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones (exclusivo en 
modo 3), no así para empleados 
y directivos de las mismas. 
 

para la prestación de este 
servicio. Artículo 2 de la Ley 
16.426 de 14/10/1993 que 
establece la "reserva de 
mercado": "...el contrato de 
seguros, que contemple 
riesgos que puedan acaecer en 
su territorio, estará sujeto a 
todas sus normas legales, 
reglamentarias y fiscales y sólo 
podrá ser otorgado por 
empresas autorizadas..." 
La Ley 16.713 determina que 
los seguros previsionales 
deben contratarse con 
entidades aseguradoras. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 

(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

(3) Sin restricción 
(4) Con restricciones no 

regulado 
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a.2.2 Servicios de seguros de salud (no incluye medicina prepaga)1 
 

 

 1) y 2) Con restricciones  
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido asegurar en 
el extranjero a personas, 
bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 
/o utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 
físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 
permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 
en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

1) y 2) Com restrição. 
Permitida a colocação de 
seguros para riscos que não 
encontrem cobertura no País 
ou que não convenham aos 
interesses nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 73/66). 1 
 
3) Sem restrição 
 
4) Com restrição. 2 
 

1) Con restricciones.   
El art. 125 de la Ley Nº 827/96 
“De Seguros” que expresa: “El 
comercio de asegurar y 
reasegurar riesgos a base de 
primas, sólo podrá hacerse en la 
República del Paraguay por las 
empresas autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones para las 
empresas de seguros (exclusivo 
en modo 3), no así para 
empleados y directivos de las 
mismas. 
 

1) y 2) Con restricciones. 
Se exige presencia comercial 
para la prestación de este 
servicio. Artículo 2 de la Ley 
16.426 de 14/10/1993 que 
establece la "reserva de 
mercado": "...el contrato de 
seguros, que contemple 
riesgos que puedan acaecer en 
su territorio, estará sujeto a 
todas sus normas legales, 
reglamentarias y fiscales y sólo 
podrá ser otorgado por 
empresas autorizadas..." 
La Ley 16.713 determina que 
los seguros previsionales 
deben contratarse con 
entidades aseguradoras. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 

(1) Con restricciones 
(2) Sin restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

(1) Y (2) Con restricciones 
(3) Sin restricción 
(4) Con restricciones 

                                                      
1 Uruguay: Lo informado en este punto refiere exclusivamente a los seguros de salud supervisados en la órbita de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Banco Central del Uruguay. 
Los restantes seguros de salud se encuentran supervisados por el Ministerio de Salud Pública. Se procurará para la próxima reunión tener una descripción integral de este sector. 
Argentina: La Superintendencia de Servicios de Salud es el oganismo de control de las Obras Sociales nacionales definidas por las leyes 23.660 y 23.661. La Superintendencia de Seguros 
supervisa exclusivamente a las entidades aseguradoras que operan en la cobertura de salud. 
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3) Sin restricciones. 
 

4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

b. Servicios de seguros distintos a Ios de vida  
 

 

b.1 Servicios de seguros de riesgos del trabajo 
 

 

 1) y 2) Con restricciones. 
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido asegurar en 
el extranjero a personas, 
bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 
/o utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 
físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 
permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 
en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 

1) y 2) Com restrição. Não 
regulamentado. 1 
 
3) Com restrição. Não 
regulamentado.  
 
4) Com restrição. Não 
regulamentado . 

 
 

1) Con restricciones.   
El art. 125 de la Ley Nº 827/96 
“De Seguros” que expresa: “El 
comercio de asegurar y 
reasegurar riesgos a base de 
primas, sólo podrá hacerse en la 
República del Paraguay por las 
empresas autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricción para las 
empresas de seguros (exclusivo 
en modo 3), no así para 
empleados y directivos de las 
mismas. 
 

1), 2) y 3) Con restricciones. 
Monopolio del Banco de 
Seguros del Estado. Leyes 
16.426 y 16.074. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

(1) Con restricciones 
(2) Sin restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 
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municipalidades”. 
 

3) Sin restricciones 
 

4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

b.2 Servicios de seguros de transporte marítimo, aéreo, entre otros.   
 

 

 1) y 2) Sin restricciones para 
la cobertura de riesgos de 
bienes que ingresan o 
egresan del país, cualquiera 
sea su medio de transporte. 
 
SEGUROS MARÍTIMOS  
Con restricciones. 
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido asegurar en 
el extranjero a personas, 
bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 
/o utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 

1) y 2) Com restrição. 
Bens exportados podem ser 
segurados em companhias 
localizadas no exterior.  
Bens importados ou qualquer 
outra obrigação derivada da 
importação (Resolução CNSP 
nº 3/71) devem ser segurados 
no país, exceto para 
colocação de seguros para 
riscos que não encontrem 
cobertura no País ou que não 
convenham aos interesses 
nacionais, (art. 6 do decreto-
Lei nº 73/66 e Resolução 
CNSP nº 3/71)1 

 
3) Sem restrição. 
 
4) Com restrição. 2 
 
 

1) Con restricciones. 
El art. 125 de la Ley Nº 827/96 
“De Seguros” que expresa: “El 
comercio de asegurar y 
reasegurar riesgos a base de 
primas, sólo podrá hacerse en la 
República del Paraguay por las 
empresas autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”.  Observación: Se 
toma como referencia al sitio de 
transacción del servicio del seguro 
como el lugar del consumo; por 
tanto, las operaciones efectuadas 
dentro del territorio nacional 
serían consideradas como modo 
1, cuando se pretenda la oferta 
por parte de no residentes.  
 
2) Sin restricciones. 
Observación: Se toma como 
referencia al sitio de transacción 
del servicio del seguro como el 
lugar del consumo; por tanto, las 
operaciones efectuadas en el 
extranjero son consideradas como 
modo 2, cuando se pretenda la 

1) y 2) Sin restricciones para el 
comercio y transporte 
internacional, en lo que refiere 
a la mercadería transportada y 
a los buques mercantes y toda 
construcción flotante 
autopropulsada o no de 
carácter civil, salvo la flota 
pesquera de bandera nacional. 
Con restricciones para otros 
vehículos o medios utilizados 
para el transporte, de bandera 
nacional (incluyendo la flota 
pesquera).  
Ley 16.426 artículo 2, Ley 
16.851 artículo 1 y Ley 17.296 
artículo 269. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

(1)  Con restricciones 
(2) Sin restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

(1)Y (2) Con restricciones 
(3) Sin restricción 
(4) Con restricciones 
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físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 
permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 
en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 
municipalidades.” 
Conforme Dictamen de la 
Procuración del tesoro de 
la Nación 253 de fecha 
20/11/2007 
 
AERONAVEGACIÓN 
Con restricciones. 
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido asegurar en 
el extranjero a personas, 
bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 
/o utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 
físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 

oferta por parte de no residentes. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones (exclusivo en 
modo 3), no así para empleados y 
directivos de las mismas. 
 



 12 

7.  
ARGENTINA 

 
BRASIL 

 
PARAGUAY 

 
URUGUAY VENEZUELA BOLIVIA 

permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 
en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 
municipalidades.” 
Conforme fallo de Cámara 
Civil y Comercial Federal 
de fecha 08/02/2013 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

b.3 Servicios de seguros de automotores 
 

 

 1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido asegurar en 
el extranjero a personas, 
bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 
/o utilizados por la Nación, 
las provincias, las 

1) y 2) Com restrição. Permitida 
a colocação de seguros para 
riscos que não encontrem 
cobertura no País ou que não 
convenham aos interesses 
nacionais, (art. 6 do Decreto-
Lei nº 73/66). 1 
 
3) Sem restrições.  
 
4) Com restrição. 2 
 
 

1) Con restricciones.   
El art. 125 de la Ley Nº 827/96 
“De Seguros” que expresa: “El 
comercio de asegurar y 
reasegurar riesgos a base de 
primas, sólo podrá hacerse en la 
República del Paraguay por las 
empresas autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones (exclusivo en 
modo 3), no así para empleados 
y directivos de las mismas. 

1) y 2) Con restricciones.  
Se exige presencia comercial 
para la prestación de este 
servicio. 
Artículo 2 de la Ley 16.426 de 
14/10/1993 que establece la 
"reserva de mercado": "...el 
contrato de seguros, que 
contemple riesgos que puedan 
acaecer en su territorio, estará 
sujeto a todas sus normas 
legales, reglamentarias y 
fiscales y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, excepto 

(1) Con restricciones 
(2) Sin restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

(1) Y (2) Con restricciones 
(3) Sin restricción 
(4) Con restricciones 
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municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 
físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 
permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 
en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

3) Sin restricciones. 
 

4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

 para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

b.4 Servicios de seguros de incendio y otros daños a Ia propiedad 
 

 

 1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido asegurar en 
el extranjero a personas, 
bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 
/o utilizados por la Nación, 

1) y 2) Com restrição. Permitida 
a colocação de seguros para 
riscos que não encontrem 
cobertura no País ou que não 
convenham aos interesses 
nacionais, (art. 6 do Decreto-
Lei nº 73/66). 1 
 
3) Sem restrições  
 
4) Com restrição. 2 
 

1) Con restricciones.  
El art. 125 de la Ley Nº 827/96 
“De Seguros” que expresa: “El 
comercio de asegurar y 
reasegurar riesgos a base de 
primas, sólo podrá hacerse en la 
República del Paraguay por las 
empresas autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones (exclusivo en 
modo 3), no así para empleados y 

1) y 2) Con restricciones.  
Se exige presencia comercial 
para la prestación de este 
servicio. 
Artículo 2 de la Ley 16.426 de 
14/10/1993 que establece la 
"reserva de mercado": "...el 
contrato de seguros, que 
contemple riesgos que puedan 
acaecer en su territorio, estará 
sujeto a todas sus normas 
legales, reglamentarias y 
fiscales y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
 
3) Sin restricciones. 
 

(1) Con restricciones 
(2) Sin restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

 
En cuanto a 
Responsabilidad Civil, se 
encuentra vigente la 
Providencia N° SAA-D-
002751 del 21/09/12 que 
establece la Póliza de 
Seguro de 
Responsabilidad Civil 
para el Transportador por 
Carretera en Viaje 
Internacional. 

(1)Y (2) Con restricciones 
(3) Sin restricción 
(4) Con restricciones 
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las provincias, las 
municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 
físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 
permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 
en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

directivos de las mismas. 
 

4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

b.5 Servicios de seguros de responsabilidad civil 
 

 

 1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido asegurar en 
el extranjero a personas, 
bienes o cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 

1) y 2) Com restrição. Permitida 
a colocação de seguros para 
riscos que não encontrem 
cobertura no País ou que não 
convenham aos interesses 
nacionais, (art. 6 do Decreto-
Lei nº 73/66). 1 
 
3) Sem restrições. 
 
4) Com restrição. 2 
 

1) Con restricciones.   
El art. 125 de la Ley Nº 827/96 
“De Seguros” que expresa: “El 
comercio de asegurar y 
reasegurar riesgos a base de 
primas, sólo podrá hacerse en la 
República del Paraguay por las 
empresas autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones (exclusivo en 

1) y 2) Con restricciones.  
Se exige presencia comercial 
para la prestación de este 
servicio. 
Artículo 2 de la Ley 16.426 de 
14/10/1993 que establece la 
"reserva de mercado": "...el 
contrato de seguros, que 
contemple riesgos que puedan 
acaecer en su territorio, estará 
sujeto a todas sus normas 
legales, reglamentarias y 
fiscales y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
 
3) Sin restricciones. 

(1) Con restricciones 
(2) Sin restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

 
En cuanto a 
Responsabilidad Civil, se 
encuentra vigente la 
Providencia N° SAA-D-
002751 del 21/09/12 que 
establece la Póliza de 
Seguro de 
Responsabilidad Civil 
para el Transportador por 
Carretera en Viaje 
Internacional. 

(1)Y (2) Con restricciones 
(3) Sin restricción 
(4) Con restricciones 
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/o utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 
físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 
permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 
en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

modo 3), no así para empleados y 
directivos de las mismas. 
 

 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

b.6 Otros servicios de seguros (excluido reaseguros y retrocesiones) 
 

 

 1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988 art. 2°, “queda 
prohibido asegurar en el 
extranjero a personas, bienes 
o cualquier interés asegurable 
de jurisdicción nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e 
inmuebles, semovientes, 
responsabilidad o daños que 
se resuelvan asegurar, 
dependientes, de propiedad y 
/o utilizados por la Nación, 

1) Com restrição. 
Permitida a colocação de 
seguros para riscos que não 
encontrem cobertura no País 
ou que não convenham aos 
interesses nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 73/66). 1 

Sem restrição para Serviços de 
seguros de casco, máquinas e 
responsabilidade civil para 
embarcações registradas no 
Registro Especial Brasileiro – 
REB, desde que o mercado 
interno não ofereça tais 
coberturas ou preços 
compatíveis com o mercado 
internacional. (art. 11 da Lei nº 

1) Con restricciones.   
El art. 125 de la Ley Nº 827/96 
“De Seguros” que expresa: “El 
comercio de asegurar y 
reasegurar riesgos a base de 
primas, sólo podrá hacerse en la 
República del Paraguay por las 
empresas autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones (exclusivo en 

1) y 2) Con restricciones.  
Se exige presencia comercial 
para la prestación de este 
servicio. 
Artículo 2 de la Ley 16.426 de 
14/10/1993 que establece la 
"reserva de mercado": "...el 
contrato de seguros, que 
contemple riesgos que puedan 
acaecer en su territorio, estará 
sujeto a todas sus normas 
legales, reglamentarias y 
fiscales y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
 
3) Sin restricciones. 

(1) Con restricciones 
(2) Sin restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

 
En cuanto a 
Responsabilidad Civil, se 
encuentra vigente la 
Providencia N° SAA-D-
002751 del 21/09/12 que 
establece la Póliza de 
Seguro de 
Responsabilidad Civil 
para el Transportador por 
Carretera en Viaje 
Internacional. 

(1)Y (2) Con restricciones 
(3) Sin restricción 
(4) Con restricciones 
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las provincias, las 
municipalidades, entidades 
autárquicas o por personas 
físicas o jurídicas que 
exploten concesiones, 
permisos o tengan 
franquicias, exenciones o 
privilegios de cualquier índole 
en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridades 
de la Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

9.432/97 e Resolução 15/97 do 
CNSP) 
 
2) Com restrição. 
Permitida a colocação de 
seguros para riscos que não 
encontrem cobertura no País 
ou que não convenham aos 
interesses nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 73/66). 1 

Sem restrição para Serviços de 
seguros de casco, máquinas e 
responsabilidade civil para 
embarcações registradas no 
Registro Especial Brasileiro – 
REB, desde que o mercado 
interno não ofereça tais 
coberturas ou preços 
compatíveis com o mercado 
internacional. (art. 11 da Lei nº 
9.432/97 e Resolução 15/97 do 
CNSP) 
 
3) Sem restrição 
 
4) Com restrição. 2 
 

modo 3), no así para empleados 
y directivos de las mismas.  
 

 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales  
 

c. Servicios de reaseguros y retrocesiones 
 

 

c.1 Servicios de reaseguros 
 

 

 Para compromisos 
asumidos en el modo 1) y 2):  
 
La colocación de reaseguro 
puede ser efectuada a través 
de reaseguradoras “locales” o 
“admitidas”.  

1) Com restrição. 
Permitida a colocação de 
resseguros para riscos que não 
encontrem cobertura no País 
ou que não convenham aos 
interesses nacionais (art.6 do 
Decret-Lei nº 73/66). 1 

1) Sin restricciones. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones (exclusivo en 

1) y 2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

(1) Con restricciones 
(2) Sin restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 
 
Las empresas de 
reaseguros nacionales 

(1) Y  (2) Con restricciones 
 Conforme Resolución 

Administrativa SPVS/IS 
N°764 de 30/09/08 punto 
1.2 y 2.3 los 
reaseguradores y 
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En las segundas se pueden 
reasegurar riesgos individuales 
superiores a los u$s 
50.000.000 y por aquella 
porción que supere esta suma. 
Además, y siempre que la 
magnitud y las características 
de los riesgos así lo justifiquen 
se puede reasegurar con 
reaseguradoras “admitidas” 
previa autorización de la SSN.  
 
Las reaseguradoras “locales”, 
deben acreditar en el país el 
capital mínimo previsto en el 
punto 30 del RGAA.  
 
En cuanto a las 
reaseguradoras “admitidas” 
son entidades habilitadas para 
aceptar operaciones de 
reaseguro desde su país de 
origen que reúnan los 
requisitos establecidos por la 
Res 35615 y complementarias.  
 
En el caso de actividades en 
las que intervengan 
profesionales, cuyo ejercicio 
requiera la matriculación o 
agremiación de los mismos en 
consejos o colegios 
profesionales, se exige la 
inscripción de éstos en las 
respectivas jurisdicciones 
 
Para compromisos 
asumidos en modo 3): El 

Sem restrição para Serviços de 
seguros de casco, máquinas e 
responsabilidade civil para 
embarcações registradas no 
Registro Especial Brasileiro – 
REB, desde que o mercado 
interno não ofereça tais 
coberturas ou preços 
compatíveis com o mercado 
internacional. (art. 11 da Lei nº 
9.432/97 e Resolução 15/97 do 
CNSP) 
 
2) Com restrição. 
Permitida a colocação de 
resseguros para riscos que não 
encontrem cobertura no País 
ou que não convenham aos 
interesses nacionais (art.6 do 
Decret-Lei nº 73/66). 1 
Sem restrição para Serviços de 
seguros de casco, máquinas e 
responsabilidade civil para 
embarcações registradas no 
Registro Especial Brasileiro – 
REB, desde que o mercado 
interno não ofereça tais 
coberturas ou preços 
compatíveis com o mercado 
internacional. (art. 11 da Lei nº 
9.432/97 e Resolução 15/97 do 
CNSP) 
 
3) Com restrição (Decreto 
73/66). 
 
4) Com restrições (Decreto 
73/66). 

modo 3), no así para empleados y 
directivos de las mismas. 
 

 solo podrán reasegurar o 
reafianzar en moneda 
extranjera las 
obligaciones asumidas 
por las empresas de 
seguros, en los supuestos 
previstos en la 
Providencia N° FSAA-D-
001781 del 18/06/12. Las 
empresas de reaseguros 
nacionales podrán 
reasegurar en moneda 
extranjera cualquier 
obligación proveniente de 
entidades de seguros o 
de reaseguros no 
domiciliadas en la 
República Bolivariana de 
Venezuela. 

corredores de reaseguro 
extranjeros que operen 
con el mercado local 
deberán encontrarse 
debidamente registrados 
en la APS, para lo cual se 
les otorgará el respectivo 
Certificado de Registro 
con vigencia anual. 
Asimismo se establecen 
obligaciones de la Entidad 
Aseguradora y 
Reaseguradora para 
efectuar cesiones. 

 Conforme Resolución 
Administrativa IS/64 de  
Art. 2 las entidades con 
giro exclusivo en 
reaseguro no podrán 
realizar operaciones de 
seguro directo , asimismo  
podrán realizar 
aceptación de reaseguro 
nacional y extranjero 

 La Resolución 
Administrativa IS/458 DEL 
26/04/06 establece el 
Registro en la APS de los 
Contratos de Reaseguro 
Automáticos  así como el 
registro contable de los 
mismos. 

(3) Con restricciones 
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ejercicio de la actividad 
aseguradora y reaseguradora 
en el país requiere la 
autorización previa de la 
Superintendencia de Seguros 
de la Nación. 
Sólo pueden realizar 
operaciones de seguros y 
reaseguros: a) las sociedades 
anónimas, cooperativas y 
mutualidades; b) las 
sucursales o agencias de 
sociedades extranjeras, si 
existe reciprocidad según las 
leyes de su domicilio; y c) los 
organismos y entes oficiales o 
mixtos, nacionales, 
provinciales o municipales. 
La autorización de nuevos 
operadores está sujeta a la 
conveniencia de su actuación 
en el mercado de seguros. 
Los aseguradores no podrán 
operar en ninguna rama de 
seguro sin estar expresamente 
autorizados para ello. 
La autoridad de control 
establecerá con criterio 
uniforme y general para todos 
los aseguradores, sin 
excepción, el monto y las 
normas sobre capitales 
mínimos a que deberán 
ajustarse los aseguradores que 
se autoricen o los que ya estén 
autorizados. 
Las sucursales o agencias de 
sociedades extranjeras 

 (4) Con restricciones  
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deberán tener y radicar en el 
país, fondos equivalentes a los 
capitales mínimos exigidos a 
los aseguradores constituidos 
en él. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 
 

c.2 Servicios de retrocesiones 
 

    

 1) y 2) Las retrocesiones 
podrán ser efectuadas tanto 
en reaseguradoras “locales” 
como en reaseguradoras 
“admitidas”, a excepción de 
Vida y Sepelio Colectivos que 
deben ser retenidas por las 
reaseguradoras “locales”. 
Las reaseguradoras locales 
deben cumplir con un mínimo 
de retención del 15%.  
Asimismo no podrán 
retroceder más del 40 % de 
su prima emitida a 
reaseguradoras de su mismo 
grupo económico. 
 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

1) Com restrição. (Decreto-Lei 
nº 73/66). 1 
 
2) Com restrição. (Decreto-Lei 
nº 73/66). 1 
 
3) Com restrições (Decreto 
73/66). 
 
4) Com restrições (Decreto 
73/66). 
 

1) Sin restricciones. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricción (exclusivo en 
modo 3), no así para empleados 
y directivos de las mismas. 
 

1) y 2) Sin restricciones  
 
3) Sin restricciones.  
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

(1) Con restricciones 
(2) Sin restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

 
Las empresas de 
reaseguros nacionales 
solo podrán reasegurar o 
reafianzar en moneda 
extranjera las 
obligaciones asumidas 
por las empresas de 
seguros, en los supuestos 
previstos en la 
Providencia N° FSAA-D-
001781 del 18/06/12. Las 
empresas de reaseguros 
nacionales podrán 
reasegurar en moneda 
extranjera cualquier 
obligación proveniente de 
entidades de seguros o 
de reaseguros no 
domiciliadas en la 
República Bolivariana de 

(1)Y  (2) Con restricciones 
 Conforme Resolución 

Administrativa SPVS/IS 
N°764 de 30/09/08 punto 
1.2 y 2.3 los 
reaseguradores y 
corredores de reaseguro 
extranjeros que operen 
con el mercado local 
deberán encontrarse 
debidamente registrados 
en la SPVS, para lo cual se 
les otorgará el respectivo 
Certificado de Registro 
con vigencia anual. 
Asimismo se establecen 
obligaciones de la Entidad 
Aseguradora y 
Reaseguradora para 
efectuar cesiones. 

 Conforme Resolución 
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Venezuela. Administrativa IS/64 de  
Art. 2 las entidades con 
giro exclusivo en 
reaseguro no podrán 
realizar operaciones de 
seguro directo , asimismo  
podrán realizar 
aceptación de reaseguro 
nacional y extranjero 

 La Resolución 
Administrativa IS/458 DEL 
26/04/06 establece el 
Registro en la APS de los 
Contratos de Reaseguro 
Automáticos  así como el 
registro contable de los 
mismos. 

(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones  

d. Servicios auxiliares de Ios seguros y Ios fondos de pensiones (incluidos Ios  de corredores y agencias de seguros) 2 
 

    

d.1 Servicios de agencias e intermediarios     

d.1.1 Servicios de agencias e intermediarios de seguros y fondos de pensiones 
 

 

 1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
Por Ley 22.400, para ejercer 
la actividad de productor 
asesor de seguros, es 
requisito la inscripción en el 
registro de productores 
asesores de seguros, sujeto 

1) Com restrição. Decreto-Lei 
73/66 e Lei 4594/64. 
 
2) Com restrição. . Decreto-Lei 
73/66 e Lei 4594/64. 
 
3) Sem restrição. 
 
4) Sem restrição. 

1) Con restricciones. Se requiere 
residencia y matriculación. 
 
2) Con restricciones. Las 
empresas de seguros operan con 
intermediarios inscritos.  
 
3) Sin restricciones. 
 

1), 2) y 3) Con restricciones, 
sin reglamentar.  
 
4. Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 

(1) Con restricciones 
(2) Con restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

 
Sólo podrán realizar 
gestiones de 
intermediación en 
operaciones de la 

1) Con restricciones  La Ley 
065, de 10 de diciembre 
de 2010, establece  que 
los Fondos del Sistema 
Integral  de Pensiones 
serán administrados y 
representados pro al 
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al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
a) Tener domicilio real en el 
país 
b) Acreditar competencia 
mediante el cumplimiento de 
los demás requisitos 
estipulados en la citada 
norma legal y resoluciones 
complementarias (título 
secundario, curso de 
capacitación, etc.) 
Los productores asesores son 
sujetos obligados para la 
prevención de lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

 4) Sin restricciones. actividad aseguradora, las 
personas autorizadas por 
la SAA.  Las sucursales de 
sociedades de corretaje de 
reaseguros del exterior, 
podrán realizar las 
operaciones de 
intermediación en los 
términos de la LAA. 
 

Gestora Pública de la 
Seguridad Social a Largo  
Plazo. El traspaso de la 
administración de las AFP 
a la Gestora Pública 
concretará en la gestión 
2016. 

2) Con restricciones 
3) Con  restricciones 
4) Con restricciones 

d.1.2 Servicios de agencias e intermediarios de reaseguros y retrocesiones     

 1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
Los intermediarios de 
reaseguros (Resolución 
36.266, sustituye el art. III de 
la Res 35.615) deben 
inscribirse en la 
Superintendencia de Seguros 
de la Nación. En caso de ser 
personas jurídicas del 
exterior, deberán designar un 

1) Com restrição. Não 
regulamentado. 
 
2) Com restrição. Não 
regulamentado. 
 
3) Com restrições: Os serviços 
de resseguros e retrocessão 
são exclusividade do IRB - 
Brasil Resseguros S.A. (art. 44 
e art. 81 do Decreto-Lei nº 
73/66) 

1) Con restricciones. Se requiere 
residencia o designación de un 
apoderado residente 
(representación): Art. 1197 del 
Código Civil y Resolución 15/96 
de la Superintendencia de 
Seguros. 
 
2) Con restricciones. Las 
empresas de seguros operan con 
intermediarios inscritos.  
 

1), 2) y 3) Con restricciones. 
No existe reglamentación. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 

(1) Con restricciones 
(2) Con restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

Sólo podrán realizar 
gestiones de 
intermediación en 
operaciones de la 
actividad aseguradora, las 
personas autorizadas por 
la SAA.  Las sucursales de 
sociedades de corretaje de 

(1) Y (2) Con restricciones 
 Conforme Resolución 

Administrativa SPVS/IS 
N°764 de 30/09/08 punto 
1.2 y 2.3 los 
reaseguradores y 
corredores de reaseguro 
extranjeros que operen 
con el mercado local 
deberán encontrarse 
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apoderado con amplias 
facultades administrativas y 
judiciales, quien deberá 
constituir domicilio en la 
República Argentina y cumplir 
con los demás requisitos 
establecidos por las citadas 
normas. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

 
4) Com restrição. Não 
regulamentado. 
 
 

3) Sin restricciones. 
 
4) Sin restricciones. 
 

reaseguros del exterior, 
podrán realizar las 
operaciones de 
intermediación en los 
términos de la LAA. 
 

debidamente registrados 
en la SPVS, para lo cual se 
les otorgará el respectivo 
Certificado de Registro 
con vigencia anual. 
(Como Sociedad 
Anónima). 

 
 Conforme Resolución 

Administrativa SPVS/IS 
N°764 de 30/09/08 punto 
2.1  La Corredora de 
reaseguro que trabaje 
como intermediaria entre 
una empresa 
reaseguradora y una 
aseguradora local será 
responsable ante la 
aseguradora de las 
colocaciones que realice 
en el mercado de 
seguros. 

 
 Conforme Resolución 

Administrativa SPVS/IS 
N°764 de 30/09/08 punto 
2.2  Las corredoras 
extranjeras deberán ser 
sujetas a supervisión en 
su país de origen. La APS 
tendrá la potestad de 
pronunciarse acerca de 
esta fiscalización.  
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(3)  Con  restricciones 
(4)  Con  restricciones 

d.2 Servicios de consultoría  
 

 

 1) y 2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

1) Sem restrições.1 
 
2) Sem restrições. 
 
3) Sem restrições. 
 
4) Com restrição.2 
 
 
 

1), 2) y 3) Sin restricciones. 
 
4) Sin restricciones. 
 

1), 2) y 3) Con restricciones, 
sin reglamentar. 

 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 
 

(1) Con restricciones 
(2) Con restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

 

(1) Sin restricciones 

(2) Sin restricciones 

(3) Sin  restricciones 

(4) Sin  restricciones 

d.3 Servicios de liquidación de siniestros  
 

 

 1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
Conforme las Resoluciones 
26.385 y 26.661 
modificatorias y 
complementarias, pueden 
operar como liquidadores las 
personas físicas mayores de 
edad, con título secundario, 
domicilio constituido en el 
país, y que hayan aprobado el 
examen de acreditación de 
competencia correspondiente. 
Deben inscribirse como tales 
en la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

1) Sem restrições.1 
 
2) Sem restrições. 
 
3) Sem restrições. 
 
4) Com restrição.2 
 

1) Con restricciones. Se requiere 
consorcio con un par local. 
 
2) Con restricciones. Las 
empresas de seguros operan con 
liquidadores inscritos o 
consorciados con éstos. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Sin restricciones. 
 

1), 2) y 3) Con restricciones, 
sin reglamentar. 

 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  

(1) Con restricciones 
(2) Con restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

 

1) Con restricciones 
2) Con restricciones, no 

existe norma 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
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d.4 Servicios de auditoría 
 

 

 1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
El punto 39.12. del 
Reglamento General de la 
Actividad Aseguradora, según 
redacción otorgada por la 
Resolución 29.053, regula la 
actividad de auditores 
externos, estableciendo 
requisitos para su inscripción 
en el respectivo registro, entre 
otros, estar matriculados en 
Consejos  Profesionales del 
país, con  determinada 
antigüedad y experiencia en 
tareas de auditoría externa en 
empresas aseguradoras 
locales. Nada se especifica 
respecto a la posibilidad de 
acreditar dichos requisitos en 
el extranjero. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 

1) Sem restrições.1 
 
2) Sem restrições. 
 
3) Sem restrições. 
 
4) Com restrição.2 
 
 

1) Con restricciones. Se requiere 
Residencia. Resolución SS.SG  Nº 
241/04 de la Superintendencia de 
Seguros. 
 
2) Con restricciones. Las 
empresas de seguros deben 
contratar auditores inscritos. 
Resolución SS.SG  Nº 241/04 de 
la Superintendencia de Seguros. 
 
3) Sin restricción. 
 
4) Con restricción: exclusivo en 
modo 3. Resolución SS.SG  Nº 
241/04 de la Superintendencia de 
Seguros. 
 

1), 2) y 3) Con restricciones.  
Los Auditores Externos de las 
empresas aseguradoras deben 
estar inscriptos en el Registro 
de Auditores Externos del 
Banco Central del Uruguay, 
tener determinada antigüedad 
y experiencia profesional, así 
como organización y 
conocimiento adecuados. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 

(1) Con restricciones 
(2) Con restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

 

1) Con restricciones 
 La ley de Seguros N°1883 

en su artículo 17   dispone 
que los Auditores deben 
estar Registrados en la 
APS. 

 La Resolución 
Administrativa 233/99 
establecen los requisitos 
mínimos para su registro, 
los cuales solo pueden ser 
nacionales. 

2) Con restricciones, no 
existe norma. 

3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

d.5 Servicios actuariales 
 

 

 1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
El punto 39.12. del 
Reglamento General de la 
Actividad Aseguradora, según 
redacción otorgada por la 

1) Sem restrições.1 
 
2) Sem restrições. 
 
3) Sem restrições. 
 
4) Com restrição..2 

1) Con restricciones. En proceso 
de reglamentación.  
 
2) Con restricciones. En proceso 
de reglamentación. 
 
3) Con restricciones. En proceso 

1), 2) y 3) Con restricciones, 
sin reglamentar. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 

(1) Con restricciones 
(2) Con restricciones 
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

 

1) Y 2) Con restricciones 
 La ley de Seguros 

N°1883 en su artículo 18 
dispone que los Actuarios 
Matemáticos deben estar 
Registrados en la APS. 
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Resolución 29.053, regula la 
actividad de actuarios, 
estableciendo requisitos para 
su inscripción en el respectivo 
registro, entre otros, estar 
matriculados en Consejos 
Profesionales del país, con 
determinada antigüedad. 
Nada se especifica respecto a 
la posibilidad de acreditar 
dichos requisitos en el 
extranjero. 
 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 

 de reglamentación.  
 
4) Con restricciones. En proceso 
de reglamentación.  
 

 La Resolución 
Administrativa APS/DJ/DS 
212 de 23/02/15 articulo 
2 (Inscripción) Establece 
que podrán registrarse 
personas naturales o 
jurídicas, nacionales o 
extranjeras como 
actuarios matemáticos, 
los mismos deben cumplir 
con los requisitos 
mínimos establecidos en 
la norma. 

3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

d.6 Otros servicios auxiliares 
 

 

 1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
Los artículos 24 y 25 de la 
Ley 20.091 y su 
reglamentación establecen el 
requerimiento de 
certificaciones actuariales y 
letradas en planes y notas 
técnicas, debiendo los 
profesionales respectivos 
acreditar su matriculación en 
Consejos Profesionales del 
país. 
 

4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales.  
 

1) Sem restrições.1 
 
2) Sem restrições. 
 
3) Sem restrições. 
 
4) Com restrição.2 
 

1) Con restricciones. En proceso 
de reglamentación.  
 
2) Con restricciones. En proceso 
de reglamentación. 
 
3) Con restricciones. En proceso 
de reglamentación.  
 
4) Con restricciones. En proceso 
de reglamentación.  
 

1), 2) y 3) Con restricciones, 
sin reglamentar. 

 
4) Con restricciones, excepto 
para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 
 

Los auditores externos, los 
actuarios independientes, 
los inspectores de riesgos, 
los peritos avaluadores, y  
los ajustadores de 
pérdidas son sujetos 
regulados por la LAA y 
deben inscribirse en el 
registro respectivo. 
Los reglamentos 
actuariales deben ser 
suscritos por licenciados 
en Ciencias Actuariales 
inscritos ante la SAA. 

1) Con restricciones 
2) Con restricciones, no 

existe norma 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
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Brasil: 
1 O comércio eletrônico de serviços Financeiros limitar-se-á ao modo 1 de prestação, conforme convencionado entre os parceiros do MERCOSUL. O comércio eletrônico não será aplicável a 
nenhum outro modo de prestação. 
 
2 Informações contidas na Seção Horizontal Geral da Lista de Ofertas Brasileira para modo 4 
 
Argentina: 
Modo 4: Información contenida en la Sección Horizontal de la Lista de Ofertas Argentina para Modo 4. 
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ANEXO VI 
MERCOSUR – Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” 

Mapa de Asimetrías Trato Nacional – Cuadro Comparativo 
 

ACTUALIZADO GESTION 2016 
 
Modo de suministro: 1) Suministro Transfronterizo; 2) Consumo en el extranjero 3) Presencia Comercial 4) Presencia de personas físicas 
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 Compromisos 
horizontales para 
todos los servicios 
financieros 

      

A. Compromisos 
horizontales para el 
sector seguros 

Para compromisos 
asumidos en el modo 1) y 
2): Las entidades 
reaseguradoras 
extranjeras que realicen 
sus operaciones desde su 
sede central y que no se 
encuentren habilitadas 
por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, 
mediante la inscripción 
como reaseguradora en 
el Registro respectivo, a 
efectos de que los 
contratos que celebren 
con entidades 
autorizadas para operar 

Para compromissos 
assumidos em 
modos 1) e 2): A 
colocação de 
seguros e resseguros 
no exterior será feita 
exclusivamente por 
intermédio da 
agência competente 
(Art. 81 do Decreto-
Lei nº 73/66). As 
reservas de garantia 
correspondentes aos 
seguros e resseguros 
efetuados no 
exterior ficarão 
integralmente 

Para compromisos 
asumidos en modo 1): 
Con restricciones para 
empresas de seguros y 
reaseguros, así como 
para algunos auxiliares. 
Para dichos casos, de 
acuerdo al art. 125 de la 
Ley Nº 827/96 “De 
Seguros” que expresa: 
“El comercio de 
asegurar y reasegurar 
riesgos a base de 
primas, sólo podrá 
hacerse en la República 
del Paraguay por las 
empresas autorizadas 

Para compromisos 
asumidos en modo 3): La 
actividad aseguradora 
sólo puede realizarse por 
sociedades anónimas 
constituidas en el país 
cuyas acciones deben 
ser nominativas o por el 
Banco de Seguros del 
Estado. Sólo el BSE 
podrá realizar seguros 
de accidentes de trabajo 
y enfermedades 
profesionales. 
 

Sólo pueden realizar la 
actividad aseguradora 
en el país aquellos 
sujetos regulados 
descritos en la Ley de la 
Actividad Aseguradora 
(LAA), previa 
autorización de la 
Superintendencia de la 
Actividad Aseguradora 
(SAA). 
 
La participación de la 
inversión extranjera en 
la actividad 
aseguradora nacional 
debe realizarse en los 

Para compromisos 
asumidos en el modo 
1) , 2) y 3):  

 
De acuerdo a la ley 
de Seguro N°1883 
de 8/06/98 art. 7 
Sólo pueden realizar 
la actividad 
aseguradora y 
reaseguradora 
sociedades 
anónimas 
constituidas y 
reguladas de 
acuerdo a lo 
determinado en el 
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en seguros en el país 
sean considerados 
oponibles ante el citado 
Organismo, deberán 
suscribirlos con la 
interrmediación en la 
operación de un corredor 
de reaseguro habilitado. 
 
La Resolución Nº 589/94 
del Ministerio de 
Economía suprimió las 
reservas de mercado 
existentes para las 
entidades argentinas 
sobre la cobertura de 
riesgos de bienes que 
ingresan o egresan del 
país, cualquiera sea su 
medio de transporte. 
 
En el caso de actividades 
en las que intervengan 
profesionales, cuyo 
ejercicio requiera la 
matriculación o 
agremiación de los 
mismos en consejos o 

retidas no 
Brasil.(Parágrafo 
Único do Art. 81 do 
Decreto-Lei nº 
73/66) 
Atualmente, a 
colocação de seguro 
e resseguro no 
exterior é feita, 
exclusivamente, por 
intermédio do IRB 
Brasil Resseguros 
S.A  
 
Para compromissos 
assumidos em modo 
3):  
É requerida 
autorização da 
autoridade 
governamental 
competente (ver 
nota) que será 
concedida de forma 
não discriminatória. 
É necessário que 
haja reciprocidade 
de tratamento. O 

conforme a esta ley, 
salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales” se 
requiere residencia 
(presencia comercial) 
para la prestación del 
servicio en territorio 
nacional. 
 
 

términos establecidos 
en la LAA, la ley 
especial que regula la 
materia de inversiones 
extranjeras y los 
tratados 
internacionales 
suscritos y ratificados 
por la República. 
 
Venezuela se reserva el 
derecho de adoptar o 
mantener cualquier 
norma prudencial. 
 
El art. 36 numeral 3 de 
la LAA establece que 
los riesgos en moneda 
extranjera que pueda 
asumir una empresa en 
la contratación se 
seguros o fianzas, serán 
establecidos por la 
SAA. Vigente 
Providencia N° FSAA-D-
001781 del 18/06/12 

Código de Comercio 
Capitulo V, Titulo III, 
Libro Primero  
Asimismo las 
entidades 
aseguradoras o 
reaseguradoras 
deberán tener 
objeto social único y 
específico de 
Seguros de Personas 
o Seguros Generales 
y cumplir con los 
requisitos de 
solvencia y de 
inversiones 
establecidos en la 
Ley 
Las personas 
Jurídicas, nacional o 
extranjeras que 
deseen constituir 
una entidad 
aseguradora o 
reaseguradora, 
deben cumplir con 
requisitos 
establecidos en la 
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colegios profesionales, se 
exige la inscripción de 
éstos en las respectivas 
jurisdicciones 
 
Para compromisos 
asumidos en modo 3): El 
ejercicio de la actividad 
aseguradora y 
reaseguradora en el país 
requiere la autorización 
previa de la 
Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 
Sólo pueden realizar 
operaciones de seguros y 
reaseguros: a) las 
sociedades anónimas, 
cooperativas y 
mutualidades; b) las 
sucursales o agencias de 
sociedades extranjeras, si 
existe reciprocidad según 
las leyes de su domicilio; 
y c) los organismos y 
entes oficiales o mixtos, 
nacionales, provinciales o 
municipales. 

estabelecimento de 
sucursais de 
companhias 
estrangeiras sem a 
necessidade de 
incorporação como 
pessoa jurídica 
brasileira pode ser 
concedida 
individualmente 
através de 
autorização 
presidencial. 
 
Nota: Cabe ao 
Conselho Nacional 
de Seguros Privados 
(CNSP) fixar as 
diretrizes e normas 
para os segmentos 
de seguros privados 
e capitalização. As 
diretrizes do Regime 
de Previdência 
Complementar são 
de competência do 
Ministério da 
Previdência e 

Ley de Seguros 
N°1883 
Conforme 
Resolución 
Administrativa IS/64 
se establece 
requisitos mínimos 
para la constitución 
de Entidades de 
Seguros y 
Reaseguros 
Nacionales y 
Extranjeras. 
Conforme 
Resolución 
Administrativa 
SPVS/IS N°764 de 
30/09/08 punto 1.2 
y 2.3 los 
reaseguradores y 
corredores de 
reaseguro 
extranjeros que 
operen con el 
mercado local 
deberán 
encontrarse 
debidamente 
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La autorización de 
nuevos operadores está 
sujeta a la conveniencia 
de su actuación en el 
mercado de seguros. 
Los aseguradores no 
podrán operar en 
ninguna rama de seguro 
sin estar expresamente 
autorizados para ello. 
La autoridad de control 
establecerá con criterio 
uniforme y general para 
todos los aseguradores, 
sin excepción, el monto y 
las normas sobre 
capitales mínimos a que 
deberán ajustarse los 
aseguradores que se 
autoricen o los que ya 
estén autorizados. 
Las sucursales o agencias 
de sociedades extranjeras 
deberán tener y radicar 
en el país, fondos 
equivalentes a los 
capitales mínimos 
exigidos a los 

Assistência Social, 
por intermédio, 
respectivamente, do 
Conselho de Gestão 
da Previdência 
Complementar 
(CGPC) e da 
Secretaria de 
Previdência 
Complementar 
(SPC), relativamente 
às entidades 
fechadas, e pelo 
Ministério da 
Fazenda, por 
intermédio do 
Conselho Nacional 
de Seguros Privados 
e da 
Superintendência de 
Seguros Privados 
(SUSEP), em relação, 
respectivamente, à 
regulação e à 
fiscalização das 
entidades abertas. 
Também cabe à 
Superintendência de 

registrados en la 
SPVS, para lo cual se 
les otorgará el 
respectivo 
Certificado de 
Registro con 
vigencia anual.  
Conforme 
Resolución 
Administrativa 
SPVS/IS N°764 de 
30/09/08 punto 2.1  
La Corredora de 
reaseguro que 
trabaje como 
intermediaria entre 
una empresa 
reaseguradora y una 
aseguradora local 
será responsable 
ante la aseguradora 
de las colocaciones 
que realice en el 
mercado de seguros. 
 Conforme 
Resolución 
Administrativa 
SPVS/IS N°764 de 
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aseguradores 
constituidos en él. 
 
 
 
 

Seguros Privados 
registrar e fiscalizar 
a constituição, a 
organização e a 
operação das 
sociedades 
seguradoras e de 
capitalização,  na 
qualidade de 
executora da política 
traçada pelo CNSP. 
Atualmente, a 
colocação de seguro 
e resseguro no 
exterior é feita, 
exclusivamente, por 
intermédio do IRB 
Brasil Resseguros 
S.A. Os serviços de 
seguro saúde são de 
competência da 
Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANS), que autoriza 
o registro e o 
funcionamento das 
operadoras de 
planos privados de 

30/09/08 punto 2.2  
Las corredoras 
extranjeras deberán 
ser sujetas a 
supervisión en su 
país de origen. La 
APS tendrá la 
potestad de 
pronunciarse acerca 
de esta fiscalización. 
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assistência à saúde, 
bem como a cisão, 
fusão, incorporação, 
alteração ou 
transferência do 
controle societário. 
 

 Todos Ios servicios 
de seguros 
(incluidos 
reaseguros) y 
fondos de 
pensiones, salvo Ios 
servicios de 
seguridad social de 
afiliación 
obligatoria. 

      

a. Servicios de seguros 
de vida, contra 
accidentes y de 
salud 

      

 a.1) Servicios de 
seguros de vida 
propiamente dichos, 
pensiones, rentas 
vitalicias y 
previsionales 

      

 a.1.1) Servicios de 1) y 2) Con restricciones.  1) y 2) Com 1) Con restricciones.  1) y 2) Con 1) Con restricciones Para compromisos 
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seguros de vida 
 
* Para o Brasil : 
Serviços de seguros 
de vida (cobertura 
por morte ou 
invalidez) 

Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido 
asegurar en el extranjero 
a personas, bienes o 
cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las 
personas, bienes, cosas, 
muebles e inmuebles, 
semovientes, 
responsabilidad o daños 
que se resuelvan 
asegurar, dependientes, 
de propiedad y /o 
utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, 
entidades autárquicas o 
por personas físicas o 
jurídicas que exploten 
concesiones, permisos o 
tengan franquicias, 
exenciones o privilegios 

restrição. 
 Permitida a 
colocação de 
seguros para riscos 
que não encontrem 
cobertura no País ou 
que não convenham 
aos interesses 
nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 
73/66)1. 
 
3) Sem restrição. 
 
4) Com restrição. 2 
 

De acuerdo al art. 125 
de la Ley Nº 827/96 “De 
Seguros” que expresa: 
“El comercio de 
asegurar y reasegurar 
riesgos a base de 
primas, sólo podrá 
hacerse en la República 
del Paraguay por las 
empresas autorizadas 
conforme a esta ley, 
salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”, se 
requiere residencia 
(presencia comercial) 
para la prestación del 
servicio en territorio 
nacional. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restriccionesl 
(exclusivo en modo 3), 
no así para empleados y 
directivos de las 

restricciones.  
Se exige presencia 
comercial para la 
prestación de este 
servicios. Artículo 2 de 
la Ley 16.426 de 
14/10/1993 que 
establece la "reserva de 
mercado": "...el 
contrato de seguros, 
que contemple riesgos 
que puedan acaecer en 
su territorio, estará 
sujeto a todas sus 
normas legales, 
reglamentarias y fiscales 
y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
La Ley 16.713 
determina que los 
seguros previsionales 
deben contratarse con 
entidades aseguradoras. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, 

2) Sin restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

asumidos en modo  
(1) Con 
restricciones  
De acuerdo a la ley 
de Seguro N°1883 
de 25/06/98 art. 7 
Sólo pueden 
realizar la actividad 
aseguradora y 
reaseguradora 
sociedades 
anónimas 
constituidas y 
reguladas de 
acuerdo a lo 
determinado en el 
Código de Comercio 
Capitulo V, Titulo III, 
Libro Primero  
De acuerdo a la ley 
de Seguro N°1883 
de 25/06/98 art. 11 
Las Entidades 
Aseguradoras y 
reaseguradoras 
especializadas en 
seguros de 
personas, podrán 
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de cualquier índole en 
virtud de leyes o 
disposiciones de 
autoridades de la 
Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

3) Sin restricciones. 
 

4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

mismas. 
 

excepto para  lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales.  
 

otorgar servicios de 
ahorro y 
capitalización de 
acuerdo al Título 
VIII del libro Tercero 
del Código de 
Comercio.  
 
De acuerdo a la 
Resolución 
Administrativa 803 
/2002 reglamenta 
seguros de vida con 
fondos de ahorro 
financiero aplicado 
a Seguros de 
Personas sujetas a 
fiscalización de la 
APS. 

2) Con restricciones 
Las personas 
Jurídicas, nacional o 
extranjeras que 
deseen constituir 
una entidad 
aseguradora o 
reaseguradora, 
deben cumplir con 
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requisitos 
establecidos en la 
Ley de Seguros 
N°1883 

3) Sin restricciones 
4) Con restricciones 

 a.1.2) Servicios de 
seguros de 
pensiones, rentas 
vitalicias y 
previsionales 
 
 

1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido 
asegurar en el extranjero 
a personas, bienes o 
cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las 
personas, bienes, cosas, 
muebles e inmuebles, 
semovientes, 
responsabilidad o daños 
que se resuelvan 
asegurar, dependientes, 
de propiedad y /o 
utilizados por la Nación, 
las provincias, las 

1) y 2) Com 
restrições.  

Lei Complementar 
109/2001  
 
3) Sem restrição 
para previdência 
complementar 
aberta. 
Com restrição para 
serviços de fundos 
de pensão fechados, 
exceto pelo fato de 
que companhias 
estabelecidas no 
Brasil podem criar 
fundos de 
aposentadoria para 
seus empregados. 
 
4) Com restrição. 2 
 

Para los cuatro modos: 
Con restricción. Las 
Cajas de Jubilaciones 
existentes han sido 
creadas por leyes 
específicas y son de 
carácter obligatorio. 
 

1) y 2) Con 
restricciones.  
Se exige presencia 
comercial para la 
prestación de este 
servicios. Artículo 2 de 
la Ley 16.426 de 
14/10/1993 que 
establece la "reserva de 
mercado": "...el 
contrato de seguros, 
que contemple riesgos 
que puedan acaecer en 
su territorio, estará 
sujeto a todas sus 
normas legales, 
reglamentarias y fiscales 
y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
La Ley 16.713 
determina que los 

1) Con restricciones 
2) Sin restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

1) Artículo 1 de La 
Ley 065, de 10 de 
diciembre de 
2010, establece  
la administración 
del Sistema 
Integral de 
Pensiones, que 
comprende el 
Régimen 
Contributivo, 
Régimen Semi 
contributivo y el 
Régimen No 
Contributivo 

2) Con restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
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municipalidades, 
entidades autárquicas o 
por personas físicas o 
jurídicas que exploten 
concesiones, permisos o 
tengan franquicias, 
exenciones o privilegios 
de cualquier índole en 
virtud de leyes o 
disposiciones de 
autoridades de la 
Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

3) Sin restricciones. 
 

4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

seguros previsionales 
deben contratarse con 
entidades aseguradoras. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales.  
 

 a.1.3 Servicios de fondos de 
pensión cerrados  

    1) Con restricciones  
La Ley 065, de 10 
de diciembre de 
2010, establece  
que los Fondos 
del Sistema 
Integral  de 
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Pensiones serán 
administrados y 
representados 
pro al Gestora 
Pública de la 
Seguridad Social 
a Largo  Plazo. El 
traspaso de la 
administración 
de las AFP a la 
Gestora Pública 
concretará en la 
gestión 2016. 

2) Con restricciones 
3) Con  restricciones 
4) Con 

restricciones 

 a.2) Otros servicios 
de seguros de 
personas   

      

 a.2.1) Servicios de 
seguros de 
accidentes 

1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido 
asegurar en el extranjero 
a personas, bienes o 
cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  

1) y 2) Com 
restrição. 

Permitida a 
colocação de 
seguros para riscos 
que não encontrem 
cobertura no País ou 
que não convenham 

1) Con restricciones.  
De acuerdo al art. 125 
de la Ley Nº 827/96 “De 
Seguros” que expresa: 
“El comercio de 
asegurar y reasegurar 
riesgos a base de 
primas, sólo podrá 

1) y 2) Con 
restricciones.  
Se exige presencia 
comercial para la 
prestación de este 
servicio. Artículo 2 de la 
Ley 16.426 de 
14/10/1993 que 

 1) y  2) Con 
restricciones 

3)   Sin restricción 
4)   Con 

restricciones no   
regulado 
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Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las 
personas, bienes, cosas, 
muebles e inmuebles, 
semovientes, 
responsabilidad o daños 
que se resuelvan 
asegurar, dependientes, 
de propiedad y /o 
utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, 
entidades autárquicas o 
por personas físicas o 
jurídicas que exploten 
concesiones, permisos o 
tengan franquicias, 
exenciones o privilegios 
de cualquier índole en 
virtud de leyes o 
disposiciones de 
autoridades de la 
Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

aos interesses 
nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 
73/66). 1 
 
3) Sem restrição. 
 
4) Com restrição. 2 
 

hacerse en la República 
del Paraguay por las 
empresas autorizadas 
conforme a esta ley, 
salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”, se 
requiere residencia 
(presencia comercial) 
para la prestación del 
servicio en territorio 
nacional. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restriccionesl 
(exclusivo en modo 3), 
no así para empleados y 
directivos de las 
mismas. 
 

establece la "reserva de 
mercado": "...el 
contrato de seguros, 
que contemple riesgos 
que puedan acaecer en 
su territorio, estará 
sujeto a todas sus 
normas legales, 
reglamentarias y fiscales 
y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
La Ley 16.713 
determina que los 
seguros previsionales 
deben contratarse con 
entidades aseguradoras. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales.  
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3) Sin restricciones. 
 

4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

 a.2.2) Servicios de 
seguros de salud (no 
incluye medicina 
prepaga)  
 
 

1) y 2) Con restricciones  
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido 
asegurar en el extranjero 
a personas, bienes o 
cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las 
personas, bienes, cosas, 
muebles e inmuebles, 
semovientes, 
responsabilidad o daños 
que se resuelvan 
asegurar, dependientes, 
de propiedad y /o 
utilizados por la Nación, 

1) y 2) Com 
restrição. 

Permitida a 
colocação de 
seguros para riscos 
que não encontrem 
cobertura no País ou 
que não convenham 
aos interesses 
nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 
73/66). 1 
 
3) Sem restrição 
 
4) Com restrição. 2 
 

1) Con restricciones.  
De acuerdo al art. 125 
de la Ley Nº 827/96 “De 
Seguros” que expresa: 
“El comercio de 
asegurar y reasegurar 
riesgos a base de 
primas, sólo podrá 
hacerse en la República 
del Paraguay por las 
empresas autorizadas 
conforme a esta ley, 
salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”, se 
requiere residencia 
(presencia comercial) 
para la prestación del 
servicio en territorio 
nacional. 
 

1) y 2) Con 
restricciones. 
Se exige presencia 
comercial para la 
prestación de este 
servicio. Artículo 2 de la 
Ley 16.426 de 
14/10/1993 que 
establece la "reserva de 
mercado": "...el 
contrato de seguros, 
que contemple riesgos 
que puedan acaecer en 
su territorio, estará 
sujeto a todas sus 
normas legales, 
reglamentarias y fiscales 
y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
La Ley 16.713 

1) Con restricciones 
2) Sin restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

1)y 2) Con 
restricciones 
2) Sin restricción 
3) Con restricciones 
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las provincias, las 
municipalidades, 
entidades autárquicas o 
por personas físicas o 
jurídicas que exploten 
concesiones, permisos o 
tengan franquicias, 
exenciones o privilegios 
de cualquier índole en 
virtud de leyes o 
disposiciones de 
autoridades de la 
Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

3) Sin restricciones. 
 

4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones 
(exclusivo en modo 3), 
no así para empleados y 
directivos de las 
mismas. 
 

determina que los 
seguros previsionales 
deben contratarse con 
entidades aseguradoras. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales.  
 

 a.2.3 Otros servicios 
de seguros de 
personas distintos a 
los ítems a.2.1 y 
a.2.2. 

    1) Con restricciones 
2) Sin restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

1)Y 2) Con 
restricciones 
3) Sin restricción 
4) Con restricciones 

b. Servicios de seguros       
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distintos a Ios de 
vida 

 

 b.1) Servicios de 
seguros de riesgos 
del trabajo 

1) y 2) Con restricciones. 
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido 
asegurar en el extranjero 
a personas, bienes o 
cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las 
personas, bienes, cosas, 
muebles e inmuebles, 
semovientes, 
responsabilidad o daños 
que se resuelvan 
asegurar, dependientes, 
de propiedad y /o 
utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, 
entidades autárquicas o 
por personas físicas o 
jurídicas que exploten 

1) y 2) Com 
restrição. Não 
regulamentado. 1 
 
3) Com restrição. 
Não regulamentado.  
 
4) Com restrição. 
Não regulamentado 
. 
 
 

1) Con restricciones. 
De acuerdo al art. 125 
de la Ley Nº 827/96 “De 
Seguros” que expresa: 
“El comercio de 
asegurar y reasegurar 
riesgos a base de 
primas, sólo podrá 
hacerse en la República 
del Paraguay por las 
empresas autorizadas 
conforme a esta ley, 
salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”, se 
requiere residencia 
(presencia comercial) 
para la prestación del 
servicio en territorio 
nacional. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones 

1), 2) y 3) Con 
restricciones. 
Monopolio del Banco de 
Seguros del Estado. 
Leyes 16.426 y 16.074. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales. 
 

1) Con restricciones 
2) Sin restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

1) y 2) Con 
restricciones 
3) Sin restricción 
4) Con restricciones 
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concesiones, permisos o 
tengan franquicias, 
exenciones o privilegios 
de cualquier índole en 
virtud de leyes o 
disposiciones de 
autoridades de la 
Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

3) Sin restricciones 
 

4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

(exclusivo en modo 3), 
no así para empleados y 
directivos de las 
mismas. 
 

 b.2) Servicios de 
seguros de 
transporte 
marítimo, aéreo, 
entre otros.   

1) y 2) Sin restricciones 
para la cobertura de 
riesgos de bienes que 
ingresan o egresan del 
país, cualquiera sea su 
medio de transporte. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 

1) y 2) Com 
restrição. 

Bens exportados 
podem ser 
segurados em 
companhias 
localizadas no 
exterior.  
Bens importados ou 
qualquer outra 
obrigação derivada 

1) Con restricciones.  
De acuerdo al art. 125 
de la Ley Nº 827/96 “De 
Seguros” que expresa: 
“El comercio de 
asegurar y reasegurar 
riesgos a base de 
primas, sólo podrá 
hacerse en la República 
del Paraguay por las 
empresas autorizadas 

1) y 2) Sin restricciones 
para el comercio y 
transporte 
internacional, en lo que 
refiere a la mercadería 
transportada y a los 
buques mercantes y 
toda construcción 
flotante autopropulsada 
o no de carácter civil, 
salvo la flota pesquera 

1) Con restricciones 
2) Sin restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

1)Y 2) Con 
restricciones 
3) Sin restricción 
4) Con restricciones 
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en los compromisos 
horizontales. 
 

da importação 
(Resolução CNSP nº 
3/71) devem ser 
segurados no país, 
exceto para 
colocação de 
seguros para riscos 
que não encontrem 
cobertura no País 
ou que não 
convenham aos 
interesses 
nacionais, (art. 6 do 
decreto-Lei nº 
73/66 e Resolução 
CNSP nº 3/71)1 
 

3) Sem restrição. 
 
4) Com restrição. 2 
 
 

conforme a esta ley, 
salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”, se 
requiere residencia 
(presencia comercial) 
para la prestación del 
servicio en territorio 
nacional. Observación: 
Se toma como 
referencia al sitio de 
transacción del servicio 
del seguro como el lugar 
del consumo; por tanto, 
las operaciones 
efectuadas dentro del 
territorio nacional 
serían consideradas 
como modo 1, cuando 
se pretenda la oferta 
por parte de no 
residentes.  
 
 
2) Sin restricciones. 
Observación: Se toma 
como referencia al sitio 
de transacción del 

de bandera nacional. 
Con restricciones para 
otros vehículos o 
medios utilizados para 
el transporte, de 
bandera nacional 
(incluyendo la flota 
pesquera).  
Ley 16.426 artículo 2, 
Ley 16.851 artículo 1 y 
Ley 17.296 artículo 269. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales. 
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servicio del seguro 
como el lugar del 
consumo; por tanto, las 
operaciones efectuadas 
en el extranjero son 
consideradas como 
modo 2, cuando se 
pretenda la oferta por 
parte de no residentes. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones 
(exclusivo en modo 3), 
no así para empleados y 
directivos de las 
mismas. 
 

 b.3) Servicios de 
seguros de 
automotores 

1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido 
asegurar en el extranjero 
a personas, bienes o 
cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 

1) y 2) Com 
restrição. Permitida 
a colocação de 
seguros para riscos 
que não encontrem 
cobertura no País ou 
que não convenham 
aos interesses 
nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 

1) Con restricciones.  
De acuerdo al art. 125 
de la Ley Nº 827/96 “De 
Seguros” que expresa: 
“El comercio de 
asegurar y reasegurar 
riesgos a base de 
primas, sólo podrá 
hacerse en la República 
del Paraguay por las 

1) y 2) Con 
restricciones.  
Se exige presencia 
comercial para la 
prestación de este 
servicio. 
Artículo 2 de la Ley 
16.426 de 14/10/1993 
que establece la 
"reserva de mercado": 

1) Con restricciones 
2) Sin restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

1)Y 2) Con 
restricciones 
3) Sin restricción 
4) Con restricciones 
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exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las 
personas, bienes, cosas, 
muebles e inmuebles, 
semovientes, 
responsabilidad o daños 
que se resuelvan 
asegurar, dependientes, 
de propiedad y /o 
utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, 
entidades autárquicas o 
por personas físicas o 
jurídicas que exploten 
concesiones, permisos o 
tengan franquicias, 
exenciones o privilegios 
de cualquier índole en 
virtud de leyes o 
disposiciones de 
autoridades de la 
Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

3) Sin restricciones. 
 

73/66). 1 
 
3) Sem restrições.  
 
4) Com restrição. 2 
 
 

empresas autorizadas 
conforme a esta ley, 
salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”, se 
requiere residencia 
(presencia comercial) 
para la prestación del 
servicio en territorio 
nacional. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones 
(exclusivo en modo 3), 
no así para empleados y 
directivos de las 
mismas. 
 

"...el contrato de 
seguros, que contemple 
riesgos que puedan 
acaecer en su territorio, 
estará sujeto a todas 
sus normas legales, 
reglamentarias y fiscales 
y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales. 
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4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

 b.4) Servicios de 
seguros de incendio 
y otros daños a Ia 
propiedad 

1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido 
asegurar en el extranjero 
a personas, bienes o 
cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las 
personas, bienes, cosas, 
muebles e inmuebles, 
semovientes, 
responsabilidad o daños 
que se resuelvan 
asegurar, dependientes, 
de propiedad y /o 
utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, 

1) y 2) Com 
restrição. Permitida 
a colocação de 
seguros para riscos 
que não encontrem 
cobertura no País ou 
que não convenham 
aos interesses 
nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 
73/66). 1 
 
3) Sem restrições  
 

4) Com restrição. 2 
 

1) Con restricciones.  
De acuerdo al art. 125 
de la Ley Nº 827/96 “De 
Seguros” que expresa: 
“El comercio de 
asegurar y reasegurar 
riesgos a base de 
primas, sólo podrá 
hacerse en la República 
del Paraguay por las 
empresas autorizadas 
conforme a esta ley, 
salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”, se 
requiere residencia 
(presencia comercial) 
para la prestación del 
servicio en territorio 
nacional. 
 
2) Sin restricciones. 
 

1) y 2) Con 
restricciones.  
Se exige presencia 
comercial para la 
prestación de este 
servicio. 
Artículo 2 de la Ley 
16.426 de 14/10/1993 
que establece la 
"reserva de mercado": 
"...el contrato de 
seguros, que contemple 
riesgos que puedan 
acaecer en su territorio, 
estará sujeto a todas 
sus normas legales, 
reglamentarias y fiscales 
y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
 
3) Sin restricciones. 
 

1) Con restricciones 
2) Sin restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
En cuanto a 
Responsabilidad Civil, 
se encuentra vigente 
la Providencia N° SAA-
D-002751 del 
21/09/12 que 
establece la Póliza de 
Seguro de 
Responsabilidad Civil 
para el Transportador 
por Carretera en Viaje 
Internacional. 

1)Y 2) Con 
restricciones 
3) Sin restricción 
4) Con restricciones 



 21 

7.  
SECTOR O  

SUBSECTOR 

 
ARGENTINA 

 
BRASIL 

 
PARAGUAY 

 
URUGUAY VENEZUELA 

 
BOLIVIA 

entidades autárquicas o 
por personas físicas o 
jurídicas que exploten 
concesiones, permisos o 
tengan franquicias, 
exenciones o privilegios 
de cualquier índole en 
virtud de leyes o 
disposiciones de 
autoridades de la 
Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones 
(exclusivo en modo 3), 
no así para empleados y 
directivos de las 
mismas. 
 

4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales. 
 

 b.5) Servicios de 
seguros de 
responsabilidad civil 

1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988, art. 2°, 
“queda prohibido 
asegurar en el extranjero 
a personas, bienes o 
cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  

1) y 2) Com 
restrição. Permitida 
a colocação de 
seguros para riscos 
que não encontrem 
cobertura no País ou 
que não convenham 
aos interesses 

1) Con restricciones.  
De acuerdo al art. 125 
de la Ley Nº 827/96 “De 
Seguros” que expresa: 
“El comercio de 
asegurar y reasegurar 
riesgos a base de 
primas, sólo podrá 

1) y 2) Con 
restricciones.  
Se exige presencia 
comercial para la 
prestación de este 
servicio. 
Artículo 2 de la Ley 
16.426 de 14/10/1993 

1) Con restricciones 
2) Sin restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
En cuanto a 
Responsabilidad Civil, 
se encuentra vigente 
la Providencia N° SAA-

1)Y 2) Con 
restricciones 
3) Sin restricción 
4) Con restricciones 
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Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las 
personas, bienes, cosas, 
muebles e inmuebles, 
semovientes, 
responsabilidad o daños 
que se resuelvan 
asegurar, dependientes, 
de propiedad y /o 
utilizados por la Nación, 
las provincias, las 
municipalidades, 
entidades autárquicas o 
por personas físicas o 
jurídicas que exploten 
concesiones, permisos o 
tengan franquicias, 
exenciones o privilegios 
de cualquier índole en 
virtud de leyes o 
disposiciones de 
autoridades de la 
Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 

nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 
73/66). 1 
 

3) Sem restrições. 
 

4) Com restrição. 2 
 

hacerse en la República 
del Paraguay por las 
empresas autorizadas 
conforme a esta ley, 
salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”, se 
requiere residencia 
(presencia comercial) 
para la prestación del 
servicio en territorio 
nacional. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones 
(exclusivo en modo 3), 
no así para empleados y 
directivos de las 
mismas. 
 

que establece la 
"reserva de mercado": 
"...el contrato de 
seguros, que contemple 
riesgos que puedan 
acaecer en su territorio, 
estará sujeto a todas 
sus normas legales, 
reglamentarias y fiscales 
y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales. 
 

D-002751 del 
21/09/12 que 
establece la Póliza de 
Seguro de 
Responsabilidad Civil 
para el Transportador 
por Carretera en Viaje 
Internacional. 
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3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

 b.6) Otros servicios 
de seguros (excluido 
reaseguros y 
retrocesiones) 

1) y 2) Con restricciones.  
Por Ley 12.988 art. 2°, 
“queda prohibido 
asegurar en el extranjero 
a personas, bienes o 
cualquier interés 
asegurable de jurisdicción 
nacional”.  
Por Ley 12.988, art. 3°, 
“deben cubrirse 
exclusivamente en 
compañías argentinas de 
seguros todas las 
personas, bienes, cosas, 
muebles e inmuebles, 
semovientes, 
responsabilidad o daños 
que se resuelvan 
asegurar, dependientes, 
de propiedad y /o 
utilizados por la Nación, 

1) Com restrição. 
Permitida a 
colocação de 
seguros para riscos 
que não encontrem 
cobertura no País ou 
que não convenham 
aos interesses 
nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 
73/66). 1 
Sem restrição para 
Serviços de seguros 
de casco, máquinas 
e responsabilidade 
civil para 
embarcações 
registradas no 
Registro Especial 
Brasileiro – REB, 
desde que o 

1) Con restricciones.  
De acuerdo al art. 125 
de la Ley Nº 827/96 “De 
Seguros” que expresa: 
“El comercio de 
asegurar y reasegurar 
riesgos a base de 
primas, sólo podrá 
hacerse en la República 
del Paraguay por las 
empresas autorizadas 
conforme a esta ley, 
salvo lo que dispongan 
los convenios y tratados 
internacionales”, se 
requiere residencia 
(presencia comercial) 
para la prestación del 
servicio en territorio 
nacional. 
 

1) y 2) Con 
restricciones.  
Se exige presencia 
comercial para la 
prestación de este 
servicio. 
Artículo 2 de la Ley 
16.426 de 14/10/1993 
que establece la 
"reserva de mercado": 
"...el contrato de 
seguros, que contemple 
riesgos que puedan 
acaecer en su territorio, 
estará sujeto a todas 
sus normas legales, 
reglamentarias y fiscales 
y sólo podrá ser 
otorgado por empresas 
autorizadas..." 
 

1) Con 
restricciones 

2) Sin 
restricciones 

3) Con 
restricciones 

4) Con 
restricciones 

En cuanto a 
Responsabilidad Civil, 
se encuentra vigente 
la Providencia N° SAA-
D-002751 del 
21/09/12 que 
establece la Póliza de 
Seguro de 
Responsabilidad Civil 
para el Transportador 
por Carretera en Viaje 
Internacional. 

1)Y 2) Con 
restricciones 
3) Sin restricción 
4) Con restricciones 
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las provincias, las 
municipalidades, 
entidades autárquicas o 
por personas físicas o 
jurídicas que exploten 
concesiones, permisos o 
tengan franquicias, 
exenciones o privilegios 
de cualquier índole en 
virtud de leyes o 
disposiciones de 
autoridades de la 
Nación, provincias o 
municipalidades”. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

mercado interno não 
ofereça tais 
coberturas ou 
preços compatíveis 
com o mercado 
internacional. (art. 
11 da Lei nº 
9.432/97 e 
Resolução 15/97 do 
CNSP) 
 
2) Com restrição. 
Permitida a 
colocação de 
seguros para riscos 
que não encontrem 
cobertura no País ou 
que não convenham 
aos interesses 
nacionais, (art. 6 do 
Decreto-Lei nº 
73/66). 1 
Sem restrição para 
Serviços de seguros 
de casco, máquinas 
e responsabilidade 
civil para 
embarcações 

2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones 
(exclusivo en modo 3), 
no así para empleados y 
directivos de las 
mismas. 
 

3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales  
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registradas no 
Registro Especial 
Brasileiro – REB, 
desde que o 
mercado interno não 
ofereça tais 
coberturas ou 
preços compatíveis 
com o mercado 
internacional. (art. 
11 da Lei nº 
9.432/97 e 
Resolução 15/97 do 
CNSP) 
 
3) Sem restrição 
 
4) Com restrição. 2 
 

c. Servicios de 
reaseguros y 
retrocesiones 
 

      

 c.1) Servicios de 
reaseguros 

1) y 2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, 

1) Com restrição. 
Permitida a 
colocação de 
resseguros para 
riscos que não 

1) Con restricciones.   
El art. 125 de la Ley Nº 
827/96 “De Seguros” 
que expresa: “El 
comercio de asegurar y 

1) y 2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, 

1) Con restricciones 
2) Sin restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
Las empresas de 

1) Y   2) Con 
restricciones 
Conforme 
Resolución 
Administrativa 
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excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

encontrem 
cobertura no País ou 
que não convenham 
aos interesses 
nacionais (art.6 do 
Decret-Lei nº 73/66). 
1 
Sem restrição para 
Serviços de seguros 
de casco, máquinas 
e responsabilidade 
civil para 
embarcações 
registradas no 
Registro Especial 
Brasileiro – REB, 
desde que o 
mercado interno não 
ofereça tais 
coberturas ou 
preços compatíveis 
com o mercado 
internacional. (art. 
11 da Lei nº 
9.432/97 e 
Resolução 15/97 do 
CNSP) 
 

reasegurar riesgos a 
base de primas, sólo 
podrá hacerse en la 
República del Paraguay 
por las empresas 
autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que 
dispongan los convenios 
y tratados 
internacionales”. No 
obstante, el artículo 95º 
del mismo cuerpo legal 
admite las operaciones 
de reaseguros en el país 
por parte de empresas 
extranjeras, siempre 
que éstas y los 
contratos celebrados 
estén registrados por la 
Autoridad de Control, 
para lo cual se requiere 
ciertos requisitos de 
calificación y solvencia. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 

excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales. 
 

reaseguros nacionales 
solo podrán 
reasegurar o 
reafianzar en moneda 
extranjera las 
obligaciones asumidas 
por las empresas de 
seguros, en los 
supuestos previstos en 
la Providencia N° 
FSAA-D-001781 del 
18/06/12. Las 
empresas de 
reaseguros nacionales 
podrán reasegurar en 
moneda extranjera 
cualquier obligación 
proveniente de 
entidades de seguros o 
de reaseguros no 
domiciliadas en la 
República Bolivariana 
de Venezuela. 

SPVS/IS N°764 de 
30/09/08 punto 1.2 y 
2.3 los 
reaseguradores y 
corredores de 
reaseguro 
extranjeros que 
operen con el 
mercado local 
deberán encontrarse 
debidamente 
registrados en la 
SPVS, para lo cual se 
les otorgará el 
respectivo 
Certificado de 
Registro con vigencia 
anual. Asimismo se 
establecen 
obligaciones de la 
Entidad Aseguradora 
y Reaseguradora 
para efectuar 
cesiones. 
Conforme 
Resolución 
Administrativa IS/64 
de  Art. 2 las 
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2) Com restrição. 
Permitida a 
colocação de 
resseguros para 
riscos que não 
encontrem 
cobertura no País ou 
que não convenham 
aos interesses 
nacionais (art.6 do 
Decret-Lei nº 73/66). 
1 
Sem restrição para 
Serviços de seguros 
de casco, máquinas 
e responsabilidade 
civil para 
embarcações 
registradas no 
Registro Especial 
Brasileiro – REB, 
desde que o 
mercado interno não 
ofereça tais 
coberturas ou 
preços compatíveis 
com o mercado 
internacional. (art. 

4) Con restricciones 
(exclusivo en modo 3), 
no así para empleados y 
directivos de las 
mismas. 
 

entidades con giro 
exclusivo en 
reaseguro no 
podrán realizar 
operaciones de 
seguro directo , 
asimismo  podrán 
realizar aceptación 
de reaseguro 
nacional y 
extranjero 
La Resolución 
Administrativa 
IS/458 DEL 26/04/06 
establece el Registro 
en la APS de los 
Contratos de 
Reaseguro 
Automáticos  así 
como el registro 
contable de los 
mismos. 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
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11 da Lei nº 
9.432/97 e 
Resolução 15/97 do 
CNSP) 
 

3) Com restrição 
(Decreto 73/66). 
 

4) Com restrições 
(Decreto 73/66). 
 

 c.2) Servicios de 
retrocesiones 

1) y 2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones.  
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

1) Com restrição. 
(Decreto-Lei nº 
73/66). 1 
 

2) Com restrição. 
(Decreto-Lei nº 
73/66). 1 
 

3) Com restrições 
(Decreto 73/66). 
 

4) Com restrições 
(Decreto 73/66). 
 

1) Con restricciones.   
El art. 125 de la Ley Nº 
827/96 “De Seguros” 
que expresa: “El 
comercio de asegurar y 
reasegurar riesgos a 
base de primas, sólo 
podrá hacerse en la 
República del Paraguay 
por las empresas 
autorizadas conforme a 
esta ley, salvo lo que 
dispongan los convenios 
y tratados 
internacionales”. No 
obstante, el artículo 95º 
del mismo cuerpo legal 

1) y 2) Sin restricciones  
 
3) Sin restricciones.  
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales. 
 

1) Con restricciones 
2) Sin restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
Las empresas de 
reaseguros nacionales 
solo podrán 
reasegurar o 
reafianzar en moneda 
extranjera las 
obligaciones asumidas 
por las empresas de 
seguros, en los 
supuestos previstos en 
la Providencia N° 
FSAA-D-001781 del 
18/06/12. Las 

1) y   2) Con 
restricciones 

Conforme 
Resolución 
Administrativa 
SPVS/IS N°764 de 
30/09/08 punto 1.2 y 
2.3 los 
reaseguradores y 
corredores de 
reaseguro 
extranjeros que 
operen con el 
mercado local 
deberán encontrarse 
debidamente 
registrados en la 
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admite las operaciones 
de reaseguros en el país 
por parte de empresas 
extranjeras, siempre 
que éstas y los 
contratos celebrados 
estén registrados por la 
Autoridad de Control, 
para lo cual se requiere 
ciertos requisitos de 
calificación y solvencia. 
 
2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones 
(exclusivo en modo 3), 
no así para empleados y 
directivos de las 
mismas. 
 

empresas de 
reaseguros nacionales 
podrán reasegurar en 
moneda extranjera 
cualquier obligación 
proveniente de 
entidades de seguros o 
de reaseguros no 
domiciliadas en la 
República Bolivariana 
de Venezuela. 

SPVS, para lo cual se 
les otorgará el 
respectivo 
Certificado de 
Registro con vigencia 
anual. Asimismo se 
establecen 
obligaciones de la 
Entidad Aseguradora 
y Reaseguradora 
para efectuar 
cesiones. 
Conforme 
Resolución 
Administrativa IS/64 
de  Art. 2 las 
entidades con giro 
exclusivo en 
reaseguro no 
podrán realizar 
operaciones de 
seguro directo , 
asimismo  podrán 
realizar aceptación 
de reaseguro 
nacional y 
extranjero 
La Resolución 
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Administrativa 
IS/458 DEL 26/04/06 
establece el Registro 
en la APS de los 
Contratos de 
Reaseguro 
Automáticos  así 
como el registro 
contable de los 
mismos. 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

d. Servicios auxiliares 
de Ios seguros y Ios 
fondos de pensiones 
(incluidos Ios  de 
corredores y 
agencias de seguros) 
1 
 

      

 d.1) Servicios de 
agencias e 
intermediarios  
 

     No aplican agencias 
(1) Y (2) Con 
restricciones 
conforme: 

                                                      
1  Uruguay: Los servicios auxiliares en general son sectores sin reglamentación pero sin restricciones (se pueden desarrollar). Se incluyen como "Con 

restricciones, sin reglamentación" de acuerdo a la clasificación propuesta por el SGT 4. Podrían existir reglamentaciones prudenciales futuras (incluyendo 
sobre forma jurídica).  
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La Ley de Seguros  
1883 ART 
19(Intermediarios  
incluyen a Agentes, 
corredores de 
seguros y 
Corredores de 
Reaseguro, las 
cuales podrán 
constituirse con la 
Autorización de la 
APS en solo en una 
de las actividades  
definidas. 
Las Corredoras de 
Reaseguros deberán 
constituirse en 
Sociedades 
anónimas diferentes 
e independientes de 
los corredores de 
Seguros 
 Resolución 
Administrativa IS 
46/99 y 898/12 
Establecen los 
requisitos para 
constituirse como 
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Corredores.  
(3) Con restricciones 
(4) Con restricciones 

 d.1.1) Servicios de 
agencias e 
intermediarios de 
seguros y fondos de 
pensiones 
 

1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
Por Ley 22.400, para 
ejercer la actividad de 
productor asesor de 
seguros, es requisito la 
inscripción en el registro 
de productores asesores 
de seguros, sujeto al 
cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
a) Tener domicilio real en 
el país 
b) Acreditar competencia 
mediante el 
cumplimiento de los 
demás requisitos 
estipulados en la citada 
norma legal y 
resoluciones 
complementarias (título 
secundario, curso de 
capacitación, etc.) 
 

1) Com restrição. 
Decreto-Lei 73/66 e 
Lei 4594/64. 
 
2) Com restrição. . 
Decreto-Lei 73/66 e 
Lei 4594/64. 
 
3) Sem restrição. 
 
4) Sem restrição. 
 

1) Con restricciones 
parciales. Se requiere 
residencia. 
 
2) Con restricciones. Las 
empresas de seguros 
operan con 
intermediarios inscritos 
(con residencia).  
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Sin restricciones. 

1), 2) y 3) Con 
restricciones, sin 
reglamentar.  
 
4. Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales.  
 

1) Con restricciones 
2) Con restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
Sólo podrán realizar 
gestiones de 
intermediación en 
operaciones de la 
actividad aseguradora, 
las personas 
autorizadas por la SAA.  
Las sucursales de 
sociedades de corretaje 
de reaseguros del 
exterior, podrán 
realizar las operaciones 
de intermediación en 
los términos de la LAA. 
 

1) Con 
restricciones  La Ley 
065, de 10 de 
diciembre de 2010, 
establece  que los 
Fondos del Sistema 
Integral  de 
Pensiones serán 
administrados y 
representados pro al 
Gestora Pública de 
la Seguridad Social a 
Largo  Plazo. El 
traspaso de la 
administración de 
las AFP a la Gestora 
Pública concretará 
en la gestión 2016. 
2) Con restricciones 
3) Con  

restricciones 
4) Con restricciones 
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4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

 d.1.2) Servicios de 
agencias e 
intermediarios de  
reaseguros y 
retrocesiones  
 

1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
Los intermediarios de 
reaseguros (Resolución 
24.805 modificada por 
Resolución 27.885) deben 
inscribirse en la 
Superintendencia de 
Seguros de la Nación. En 
caso de ser personas 
jurídicas del exterior, 
deberán designar un 
apoderado con amplias 
facultades 
administrativas y 
judiciales, quien deberá 
constituir domicilio en la 
República Argentina y 
cumplir con los demás 
requisitos establecidos 
por las citadas normas. 
 

1) Com restrição. 
Não regulamentado. 
 
2) Com restrição. 
Não regulamentado. 
 
3) Com restrições: 
Os serviços de 
resseguros e 
retrocessão são 
exclusividade do IRB 
- Brasil Resseguros 
S.A. (art. 44 e art. 81 
do Decreto-Lei nº 
73/66) 
 
4) Com restrição. 
Não regulamentado. 
 
 

1) Sin restricciones.  
 
2) Con restricciones. Las 
empresas de seguros 
operan con 
intermediarios inscritos 
(con residencia o 
representación).  
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Sin restricciones. 
 

1), 2) y 3) Con 
restricciones. No existe 
reglamentación. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales.  
 

1) Con restricciones 
2) Con restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
Sólo podrán realizar 
gestiones de 
intermediación en 
operaciones de la 
actividad aseguradora, 
las personas 
autorizadas por la SAA.  
Las sucursales de 
sociedades de corretaje 
de reaseguros del 
exterior, podrán 
realizar las operaciones 
de intermediación en 
los términos de la LAA. 
 

1) Y  2) Con 
restricciones 

Conforme 
Resolución 
Administrativa 
SPVS/IS N°764 de 
30/09/08 punto 1.2 
y 2.3 los 
reaseguradores y 
corredores de 
reaseguro 
extranjeros que 
operen con el 
mercado local 
deberán 
encontrarse 
debidamente 
registrados en la 
SPVS, para lo cual se 
les otorgará el 
respectivo 
Certificado de 
Registro con 
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4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

vigencia anual. 
(Como Sociedad 
Anónima) 
Conforme 
Resolución 
Administrativa 
SPVS/IS N°764 de 
30/09/08 punto 2.1  
La Corredora de 
reaseguro que 
trabaje como 
intermediaria entre 
una empresa 
reaseguradora y una 
aseguradora local 
será responsable 
ante la aseguradora 
de las colocaciones 
que realice en el 
mercado de seguros. 
Conforme 
Resolución 
Administrativa 
SPVS/IS N°764 de 
30/09/08 punto 2.2  
Las corredoras 
extranjeras deberán 
ser sujetas a 
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supervisión en su 
país de origen. La 
APS tendrá la 
potestad de 
pronunciarse acerca 
de esta fiscalización.  
3)Con  restricciones 
4)Con restricciones 

 d.2) Servicios de 
consultoría  
 

1) y 2) Sin restricciones. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

1) Sem restrições.1 
 
2) Sem restrições. 
 
3) Sem restrições. 
 
4) Com restrição.2 
 
 
 

1), 2) y 3) Sin 
restricciones. 
 
4) Sin restricciones. 
 

1), 2) y 3) Con 
restricciones, sin 
reglamentar. 

 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales.  
 
 

1) Con restricciones 
2) Con restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
Los auditores externos, 
los actuarios 
independientes, los 
inspectores de riesgos, 
los peritos avaluadores, 
y  los ajustadores de 
pérdidas son sujetos 
regulados por la LAA y 
deben inscribirse en el 
registro respectivo. 
Los reglamentos 
actuariales deben ser 
suscritos por 
licenciados en Ciencias 
Actuariales inscritos 
ante la SAA. 

1) Sin restricciones 
2) Sin restricciones 
3) Sin  restricciones 
4) Sin  restricciones 
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 d.3) Servicios de 
liquidación de 
siniestros  
 

1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
Conforme las 
Resoluciones 26.385 y 
26.661pueden operar 
como liquidadores las 
personas físicas mayores 
de edad, con título 
secundario, domicilio 
constituido en el país, y 
que hayan aprobado el 
examen de acreditación 
de competencia 
correspondiente. Deben 
inscribirse como tales en 
la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales. 
 

1) Sem restrições.1 
 
2) Sem restrições. 
 
3) Sem restrições. 
 
4) Com restrição.2 
 

1) Con restricciones.  
La prestación debe 
efectuarse en consorcio 
con un par local. 
 
2) Con restricciones. Las 
empresas de seguros 
operan con liquidadores 
inscritos o consorciados 
con éstos. 
 
3) Sin restricciones. 
 
4) Sin restricciones. 
 

1), 2) y 3) Con 
restricciones, sin 
reglamentar. 

 
4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales.  

1) Con restricciones 
2) Con restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
Los auditores externos, 
los actuarios 
independientes, los 
inspectores de riesgos, 
los peritos avaluadores, 
y  los ajustadores de 
pérdidas son sujetos 
regulados por la LAA y 
deben inscribirse en el 
registro respectivo. 
Los reglamentos 
actuariales deben ser 
suscritos por 
licenciados en Ciencias 
Actuariales inscritos 
ante la SAA. 

1) Con restricciones 
2) Con 

restricciones, no 
existe norma 

3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

 d.4) Servicios de 
auditoría 
 

1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
El punto 39.12. del 

1) Sem restrições.1 
 
2) Sem restrições. 
 

1) Sin restricciones. 
 
2) Con restricciones. Las 
empresas de seguros 

1), 2) y 3) Con 
restricciones.  
Los Auditores Externos 
de las empresas 

1) Con restricciones 
2) Con restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

1) Con restricciones 
La ley de Seguros 
N°1883 en su 
artículo 17   dispone 
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Reglamento General de la 
Actividad Aseguradora, 
según redacción otorgada 
por la Resolución 29.053, 
regula la actividad de 
auditores externos, 
estableciendo requisitos 
para su inscripción en el 
respectivo registro, entre 
otros, estar matriculados 
en Consejos  
Profesionales del país, 
con  determinada 
antigüedad y experiencia 
en tareas de auditoría 
externa en empresas 
aseguradoras locales. 
Nada se especifica 
respecto a la posibilidad 
de acreditar dichos 
requisitos en el 
extranjero. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales.  
 

3) Sem restrições. 
 
4) Com restrição.2 
 
 

deben contratar 
auditores inscritos. 
Resolución SS.SG  Nº 
241/04 de la 
Superintendencia de 
Seguros. 
 
3) Sin restricción. 
 
4) Con restricciones 
exclusivo en modo 3. 
Resolución SS.SG  Nº 
241/04 de la 
Superintendencia de 
Seguros. 
 

aseguradoras deben 
estar inscriptos en el 
Registro de Auditores 
Externos del Banco 
Central del Uruguay, 
tener determinada 
antigüedad y 
experiencia profesional, 
así como organización y 
conocimiento 
adecuados. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales.  
 

Los auditores externos, 
los actuarios 
independientes, los 
inspectores de riesgos, 
los peritos avaluadores, 
y  los ajustadores de 
pérdidas son sujetos 
regulados por la LAA y 
deben inscribirse en el 
registro respectivo. 
Los reglamentos 
actuariales deben ser 
suscritos por 
licenciados en Ciencias 
Actuariales inscritos 
ante la SAA. 

que los Auditores 
deben estar 
Registrados en la 
APS. 
La Resolución 
Administrativa 
233/99 establecen 
los requisitos 
mínimos para su 
registro, los cuales 
solo pueden ser 
nacionales. 
2) Con 

restricciones, no 
existe norma. 

3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
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 d.5) Servicios 
actuariales 
 

1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
El punto 39.12. del 
Reglamento General de la 
Actividad Aseguradora, 
según redacción otorgada 
por la Resolución 29.053, 
regula la actividad de 
actuarios, estableciendo 
requisitos para su 
inscripción en el 
respectivo registro, entre 
otros, estar matriculados 
en Consejos 
Profesionales del país, 
con determinada 
antigüedad. Nada se 
especifica respecto a la 
posibilidad de acreditar 
dichos requisitos en el 
extranjero. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales.  
 

1) Sem restrições.1 
 
2) Sem restrições. 
 
3) Sem restrições. 
 
4) Com restrição..2 
 

1) Con restricciones. En 
proceso de 
reglamentación.  
 
2) Con restricciones. En 
proceso de 
reglamentación. 
 
3) Con restricciones. En 
proceso de 
reglamentación.  
 
4) Con restricciones. En 
proceso de 
reglamentación.  
 

1), 2) y 3) Con 
restricciones, sin 
reglamentar. 
 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales.  
 

1) Con restricciones 
2) Con restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
Los auditores externos, 
los actuarios 
independientes, los 
inspectores de riesgos, 
los peritos avaluadores, 
y  los ajustadores de 
pérdidas son sujetos 
regulados por la LAA y 
deben inscribirse en el 
registro respectivo. 
Los reglamentos 
actuariales deben ser 
suscritos por 
licenciados en Ciencias 
Actuariales inscritos 
ante la SAA. 

1) Y 2) Con 
restricciones 
La ley de Seguros 
N°1883 en su 
artículo 18 dispone 
que los Actuarios 
Matemáticos deben 
estar Registrados en 
la APS. 
La Resolución 
Administrativa 
APS/DJ/DS 212 de 
23/02/15 articulo 2 
(Inscripción) 
Establece que 
podrán registrarse 
personas naturales o 
jurídicas, nacionales 
o extranjeras como 
actuarios 
matemáticos, los 
mismos deben 
cumplir con los 
requisitos mínimos 
establecidos en la 
norma. 
3) Con restricciones 
4)  Con restricciones 
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 d.6) Otros servicios 
auxiliares 
 

1) Con restricciones  
2) Con restricciones  
3) Con restricciones  
Los artículos 24 y 26 de 
la Ley 20.091 y su 
reglamentación 
establecen el 
requerimiento de 
certificaciones 
actuariales y letradas en 
planes y notas técnicas, 
debiendo los 
profesionales 
respectivos acreditar su 
matriculación en 
Consejos Profesionales 
del país. 
 

4) Con restricciones, 
excepto para lo indicado 
en los compromisos 
horizontales.  
 

1) Sem restrições.1 
 
2) Sem restrições. 
 
3) Sem restrições. 
 
4) Com restrição.2 
 

1) Con restricciones. En 
proceso de 
reglamentación.  
 
2) Con restricciones. En 
proceso de 
reglamentación. 
 
3) Con restricciones. En 
proceso de 
reglamentación.  
 
4) Con restricciones. En 
proceso de 
reglamentación.  
 

1), 2) y 3) Con 
restricciones, sin 
reglamentar. 

 
4) Con restricciones, 
excepto para lo 
indicado en los 
compromisos 
horizontales. 
 

1) Con restricciones 
2) Con restricciones 
3) Con restricciones 
4) Con restricciones 
Los auditores externos, 
los actuarios 
independientes, los 
inspectores de riesgos, 
los peritos avaluadores, 
y  los ajustadores de 
pérdidas son sujetos 
regulados por la LAA y 
deben inscribirse en el 
registro respectivo. 
Los reglamentos 
actuariales deben ser 
suscritos por 
licenciados en Ciencias 
Actuariales inscritos 
ante la SAA. 

1) Con restricciones 
2) Con 

restricciones, no 
existe norma 

3) Con restricciones 
4) Con restricciones 

 
Brasil: 
1 O comércio eletrônico de serviços Financeiros limitar-se-á ao modo 1 de prestação, conforme convencionado entre os parceiros do MERCOSUL. O 
comércio eletrônico não será aplicável a nenhum outro modo de prestação. 
 
2 Informações contidas na Seção Horizontal Geral da Lista de Ofertas Brasileira para modo 4 
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Argentina: 
Modo 4: Información contenida en la Sección Horizontal de la Lista de Ofertas Argentina para Modo 4. 
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ANEXO VII 
MERCOSUR/SGT4/ACTA N° 01/17 

 
XLI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 

“ASUNTOS FINANCIEROS” - COMISION DE SEGUROS 
 

INFORME CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO  2015-2016  
Aprobado en la XCVII GMC 

Comisión de Seguros 
SGT N° 4 “Asuntos Financieros” 

GMC 
 

TEMA ACTIVIDAD TIPO ORIGEN 

Estado de 
situación  
 

a) concluido  
b) en desarrollo 
c) suspendido 
d)con dificultades 
e)realizado f)otras 
circunstancias 

Programas de 
trabajo 

Seguimiento: Evaluación 
del cumplimiento del 
programa de trabajo 
bianual y elaboración del 
programa de trabajo del 
período siguiente. 

Permanente SGT N° 4  En desarrollo 

Proyecto de 
Acuerdo Marco 
sobre 
condiciones de 
acceso y ejercicio 
para empresas 
de seguros. 

Negociación: 
Implementación mediante 
un acuerdo de 
condiciones comunes de 
acceso y ejercicio para 
empresas de seguros. 

Específica SGT N° 4 En desarrollo 

Avance en la 
orientación para 
la convergencia 
de las prácticas 
de supervisión 
del mercado de 
seguros.  
 

Diagnóstico: Evaluación 
del grado de adecuación 
de cada Estado Parte a 
los Principios Básicos de 
Seguros (PBS) prioritarios 
para avanzar en el 
proceso de integración.  
 

Específica SGT N° 4  En desarrollo 

Análisis del 
resultado de la 
autoevaluación 
del PBS4 del 
IAIS por cada 
Estado Parte 
(formato planilla 
electrónica 
acordada) 

Seguimiento: 
Autoevaluación del PBS4 
del IAIS por cada Estado 
Parte 

Específica SGT N° 4  

Concluido: 
Reunión de la 
Comisión de 
Seguros en 
Brasil 2015 
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Memorándum 
Multilateral de 
Entendimiento de 
Cooperación 
Mutua e 
Intercambio de 
Información.  
 

Negociación: Elaboración 
y firma de un 
Memorándum Multilateral 
de Entendimiento de 
Cooperación Mutua e 
Intercambio de 
Información.  

Específica SGT N° 4  

Otras 
circunstancias: 
Hacer uso del 

MMoU de 
ASSAL 

Glosario de 
términos técnicos 
básicos sobre 
seguros para el 
ámbito del 
MERCOSUR 

Negociación: 
Definición de los términos 
incluidos en el Glosario de 
Términos Técnicos 
Básicos Preliminares 
sobre Seguros para el 
Ámbito del Mercosur, 
aprobado mediante 
Resolución Nº 83/99. 

Permanente 
Normativa 
pertinente 

Realizado 

Mapa de 
Asimetrías 
(Acceso a los 
Mercados y Trato 
Nacional) 

Seguimiento: Revisión de 
los Mapas de Asimetrías 
(Acceso a los Mercados y 
Trato Nacional) 

Permanente SGT N° 4  En desarrollo 

Microseguros Diagnóstico: 
Presentación de la 
normativa relativa a 
microseguros. Específica SGT N° 4  

Concluido: Punto 
13 del Acta de la 

Comisión de 
Seguros 

realizada en San 
Pablo, Brasil en 

2015 

Protección de los 
asegurados y 
cultura de 
seguros 

Diagnóstico: 
Presentación de la 
normativa relativa a 
protección de los 
asegurados y cultura de 
seguros 

Específica SGT N° 4  

Otras 
circunstancias: 

postergado para 
el programa de 
trabajo 2017-

2018 

Seguro 
Obligatorio de 
Vehículos 

Diagnóstico: 
Presentación de la 
normativa relativa a 
Seguro Obligatorio de 
Vehículos y elaboración 
de cuadro comparativo  

Específica SGT N° 4  Realizado 

Intermediarios de 
Seguros 
(Productores 
Asesores/Corred
ores) 

Diagnóstico: 
Presentación de la 
normativa relativa 
Intermediarios de Seguros 
(Productores/Asesores/Co
rredores) y elaboración de 
cuadro comparativo 

Específica SGT N° 4  

Concluido: Punto 
7 del Acta de la 

Comisión de 
Seguros 

realizada en San 
Pablo, Brasil en 
2015 y punto 4 

del Acta 
realizada en 
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Asunción 2015. 

 



      
 

 

XLI Reunión Ordinaria del SGT-4 – Asuntos Financieros del Mercosur Comisión de Seguros 

Buenos Aires, Argentina 9 al 11 de Mayo de 2017 

ANEXO VIII 

PROGRAMA DE TRABAJO 2017-2018 

Tema Actividad Tipo Origen 

Fecha de 

conclusión 

estimada 

Programa de Trabajo Seguimiento – Evaluación del 

cumplimiento del Programa de 

Trabajo bianual y elaboración del 

Programa de Trabajo del período 

siguiente. 

Permanente SGT-4 12/2018 

Proyecto de Acuerdo marco 

sobre condiciones de acceso y 

ejercicio para empresas de 

seguros 

Negociación - Implementación 

mediante un acuerdo de 

condiciones comunes de acceso 

y ejercicio para empresas de 

seguros. 

Diagnóstico -  Elaboración y 

análisis del documento 

Específica Pauta 

Negociadora 

2004 

12/2018 



      
 

“Diagnóstico de los problemas 

que impiden el avance para una 

efectiva integración del mercado 

de seguros en el ámbito del 

Mercosur” 

Avance en la orientación para la 

convergencia de las prácticas de 

supervisión del mercado de 

seguros.  

 

Diagnóstico - Evaluación del 

grado de adecuación de cada 

País Miembro a los Principios 

Básicos de Seguros (PBS) 

prioritarios para avanzar en el 

proceso de integración.  

Seguimiento - Autoevaluación del 

PBS del IAIS por cada estado 

miembro. 

Específica Punto 3 Acta 

02/2014 

12/2018 

Glosario de términos técnicos 

básicos sobre seguros en el 

ámbito del MERCOSUR 

Negociación – Definición de los 

términos incluidos en el Glosario 

de Términos Técnicos Básicos 

Preliminares sobre Seguros para 

el ámbito del Mercosur, aprobado 

en la Resolución Nº 83/99. 

Permanente GMC Resolución 

N° 83/99 

12/2018 



      
 

Mapa de Asimetrías (Acceso a 

los Mercados y Trato Nacional) 

Seguimiento – Revisión de los 

Mapas de Asimetrías (Acceso a 

los Mercados y Trato Nacional). 

Permanente SGT-4 12/2018 

Protección de los asegurados y 

cultura aseguradora 

Diagnóstico – Presentación de la 

normativa relacionada con 

protección de los asegurados y 

cultura aseguradora. 

Específica Punto 11 Acta 

02/2014 

12/2017 

Seguro Obligatorio de Vehículos Evaluar por cada estado parte la 

posibilidad que se modifique la 

Carta Verde para que pase de 

Responsabilidad Civil Subjetiva a 

Responsabilidad Civil Objetiva 

Específica Punto 8 Acta 

01/2017 

 

12/2018 

Carta Verde Analizar la posibilidad de suprimir 

el requisito que la misma sea 

impresa en papel color verde.  

Específica Punto 9 Acta 

0172017 

12/2018 

 


