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Anexo 12.5.1   

 

Comercio Transfronterizo 

 

 

Sección A:  Costa Rica 

 

Servicios Bancarios y demás Servicios Financieros (Excluidos los Seguros) 

 

1. Para Costa Rica, el Artículo 12.5.1 se aplica con respecto al suministro y transferencia de 

información financiera y procesamiento de datos financieros y software relacionado a que se 

hace referencia en el subpárrafo (o) de la definición de servicio financiero, y a los servicios de 

asesoría y demás servicios auxiliares, con exclusión de la intermediación, relativos a los 

servicios bancarios y demás servicios financieros a que se hace referencia en el subpárrafo (p) de 

la definición de servicio financiero.
1
 

 

 

Sección B: República Dominicana 

 

Servicios de Seguros y Relacionados con Seguros 

1. Para la República Dominicana, el Artículo 12.5.1 se aplica al suministro o comercio 

transfronterizo de servicios financieros, según se define en el subpárrafo (a) de la definición de 

suministro transfronterizo de servicios financieros con respecto a:  

 

(a)  seguros contra riesgos relativos a:  

 

(i) embarque marítimo y aviación comercial y lanzamiento y transporte 

espaciales (incluidos satélites), dicho seguro cubrirá alguno o la totalidad 

de los elementos siguientes: las mercancías que son objeto de transporte, 

el vehículo que transporte las mercancías y cualquier responsabilidad civil 

que pueda derivarse de los mismos, y  

 

(ii) mercancías en tránsito internacional;  

 

(b) reaseguro y retrocesión;  

                                                 
1
  Se entiende que los servicios de asesoría incluyen la asesoría para administración de cartera pero no otros 

servicios relacionados con la administración de cartera y que los servicios auxiliares no incluyen aquellos servicios 

referidos en los subpárrafos (e) al (o) de la definición de servicio financiero. 
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(c)  corretaje de seguros contra riesgos relacionados con los párrafos (a) y (b); y 

 

(d)  consultoría, evaluación de riesgos, actuarios e indemnización de siniestros. 

 

2. Para la República Dominicana, el Artículo 12.5.1 aplica al suministro o comercio 

transfronterizo de servicios financieros, según se define en el subpárrafo (c) de la definición de 

suministro transfronterizo de servicios financieros, con respecto a servicios de seguros.
2
 

 

Servicios Bancarios y demás Servicios Financieros (Excluidos los Seguros) 

 

3. Para la República Dominicana, el Artículo 12.5.1 aplica con respecto al suministro y 

transferencia de información financiera y procesamiento de datos financieros y software 

relacionado a que se hace referencia en el subpárrafo (o) de la definición de servicio financiero, y 

asesoría y otros servicios financieros auxiliares, con exclusión de la intermediación, con respecto 

a servicios bancarios y demás servicios financieros a que se hace referencia en el subpárrafo (p) 

de la definición de servicio financiero.
3
 

 

 

Sección C:  El Salvador 

 

Servicios de Seguros y Relacionados con los Seguros 

 

1. Para El Salvador, el Artículo 12.5.1 se aplica al suministro o comercio transfronterizo de 

servicios financieros según se define en el subpárrafo (a) de la definición de suministro 

transfronterizo de servicios financieros, con respecto a: 

 

(a) seguros contra riesgos relativos a: 

 

(i) transporte marítimo y aviación comercial y lanzamiento y transporte 

espaciales de fletes (incluyendo satélites), que cubran alguno o la totalidad 

de los siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el 

vehículo que transporte las mercancías y cualquier responsabilidad 

derivada de los mismos, y 

 

(ii) mercancías en tránsito internacional; 

 

(b) reaseguros y retrocesión; 

 

(c) corretaje de seguros contra riesgos relacionados con los párrafos (a) y (b); y 

 

                                                 
2
 Se entiende que el compromiso para movimiento de personas en forma transfronteriza está limitado a aquellos 

seguros y servicios relacionados con los seguros listados en el párrafo 1. 

 
3
 Se entiende que los servicios de asesoría incluyen la asesoría para administración de cartera pero no otros servicios 

relacionados con la administración de cartera, y que los servicios auxiliares no incluyen aquellos servicios referidos 

en los subpárrafos (e) a (o) de la definición de servicio financiero. 
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(d) consultoría, evaluación de riesgos, actuarios y servicios de indemnización de 

siniestros. 

 

2. Para El Salvador, el Artículo 12.5.1 se aplica al suministro o comercio transfronterizo de 

servicios financieros, según se define en el subpárrafo (c) de la definición de suministro 

transfronterizo de servicios financieros, con respecto a servicios de seguros.
4
 

 

Servicios Bancarios y demás Servicios Financieros (Excluidos los Seguros) 

 

3. Para El Salvador, el Artículo 12.5.1 se aplica con respecto a: 

 

(a) el suministro y transferencia de información financiera a que se hace referencia en 

el subpárrafo (o) de la definición de servicio financiero; 

 

(b) procesamiento de datos financieros a que se hace referencia en el subpárrafo (o) 

de la definición de servicio financiero, sujeto a la autorización previa del 

regulador respectivo, cuando se requiera;
5
 yo9 

 

(c) asesoría y otros servicios financieros auxiliares, con exclusión de la 

intermediación, con respecto a servicios bancarios y demás servicios financieros a 

que se hace referencia en el subpárrafo (p) de la definición de servicio financiero.
6
 

 

 

Sección D:  Guatemala 

 

Servicios de Seguros y Relacionados con los Seguros 

 

1. Para Guatemala, el Artículo 12.5.1 se aplica al suministro o comercio transfronterizo en 

servicios financieros como se definen en el subpárrafo (a) de la definición de suministro 

transfronterizo de servicios financieros con respecto a: 

 

(a) seguros contra riesgos relacionados con: 

 

                                                 
 
4
  Se entiende que el compromiso para el movimiento transfronterizo de personas está limitado a aquellos servicios 

de seguros y servicios relacionados con seguros listados en el párrafo 1. 

 
5
  Se entiende que cuando la información o los datos financieros a que se hace referencia en los párrafos (a) y (b) 

contenga información personal, su tratamiento se hará de acuerdo con la Ley de El Salvador que regule la protección 

de dicha información. 

 
6
  Se entiende que los servicios de asesoría incluyen la asesoría para administración de cartera pero no otros 

servicios relacionados con la administración de cartera, y que los servicios auxiliares no incluyen aquellos servicios 

referidos en los subpárrafos (e) al (o) de la definición de servicio financiero. 
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(i) embarque marítimo y aviación comercial y lanzamiento espacial y carga 

(incluyendo satélites), en donde dicho seguro cubra cualquiera o todos de 

lo siguiente: las mercancías transportadas, el vehículo que transporta las 

mercancías y cualquier responsabilidad resultante a partir de allí, y 

 

(ii) mercancías en tránsito internacional, 

 

(b) reaseguro y retrocesión; 

 

(c) intermediación de seguros, tales como corretaje y agencia únicamente para los 

servicios indicados en los párrafos (a) y (b); y 

 

(d) servicios auxiliares a los seguros tal como se refiere en el subpárrafo (d) de la 

definición de servicio financiero. 

 

2. Para Guatemala, el Artículo 12.5.1 aplica al suministro o comercio transfronterizo de 

servicios financieros tal como se define en el subpárrafo (c) de la definición de suministro 

transfronterizo de servicios financieros con respecto a servicios de seguros.
7 

 

Servicios Bancarios y demás Servicios Financieros (Excluidos los Seguros) 

 

3. Para Guatemala el Artículo 12.5.1 aplica con respecto al suministro y transferencia de 

información financiera y el procesamiento de datos financieros y software relacionado tal como 

se establece en el subpárrafo (o) de la definición de servicio financiero, y asesoría y otros 

servicios auxiliares, excluyendo intermediación, relacionada a banca y otros servicios financieros 

tal como se establece en el subpárrafo (p) de la definición de servicio financiero.
8
 

 

 

Sección E:  Honduras 

 

Seguros y Servicios Relacionados con los Seguros 

 

1. Para Honduras, el Artículo 12.5.1 se aplica al suministro o comercio transfronterizo de 

servicios financieros, según se define en el subpárrafo (a) de la definición de suministro 

transfronterizo de servicios financieros con respecto a: 

 

(a) seguros contra riesgos relativos a: 

 

                                                 
 
7
 Se entiende que el compromiso para movimiento de personas en forma transfronteriza está limitado a aquellos 

seguros y servicios relacionados con los seguros listados en el párrafo 1. 

 
8
 Se entiende que los servicios de asesoría incluyen la asesoría para administración de cartera pero no otros servicios 

relacionados con la administración de cartera, y que los servicios auxiliares no incluyen aquellos servicios referidos 

en los subpárrafos (e) hasta (o) de la definición de servicio financiero. 
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(i) transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte 

espaciales (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los 

siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que 

transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de 

los mismos, y  

 

(ii) mercancías en tránsito internacional; 

 

(b) reaseguro y retrocesión;  

 

(c) intermediación de seguros tales como corretaje y agentes solamente para los 

servicios indicados en los párrafos (a) y (b); y 

 

(d) servicios auxiliares para seguros como se refiere en el subpárrafo (d) de la 

definición de servicios financieros. 

 

2.  Para Honduras, el Artículo 12.5.1 se aplica al suministro o comercio transfronterizo de 

servicios financieros, según se define en el subpárrafo (c) de la definición de suministro 

transfronterizo de servicios financieros con respecto a servicios de seguros.
9 

 

Servicios Bancarios y demás Servicios Financieros (Excluyendo los Seguros) 

 

3. Para Honduras el Artículo 12.5.1 se aplica con respecto a la provisión y transferencia de 

información financiera y procesamiento de datos financieros y software relacionado según lo 

dispuesto en el subpárrafo (o) de la definición de servicio financiero, y los servicios de asesoría y 

demás servicios auxiliares, excluyendo la intermediación, relacionada con bancos y otros 

servicios financieros según se han referido en el subpárrafo (p) de la definición de servicio 

financiero.
10

 

 

 

Sección F:  Nicaragua 

 

Servicios de Seguros y Relacionados con los Seguros 

 

1.  En el caso de Nicaragua, el Artículo 12.5.1 se aplica al suministro o comercio 

transfronterizo de servicios financieros, según se define en el subpárrafo (a) de la definición de 

suministro transfronterizo de servicios financieros con respecto a: 

 

(a)  seguros contra riesgos relativos a: 

 

                                                 
9
  Se entiende que el compromiso para el movimiento transfronterizo de personas está limitado a aquellos servicios 

de seguros y servicios relacionados con seguros listados en el párrafo 1. 

 
10

  Se entiende que los servicios de asesoría incluyen asesoría para la administración de cartera pero no otros 

servicios relacionados con la administración de cartera, y que los servicios auxiliares no incluyen aquellos servicios 

a los que hacen referencia los subpárrafos (e) a (o) de la definición de servicios financieros. 
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(i)  transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte 

espaciales (incluyendo satélites), que cubran alguno o la totalidad de los 

siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que 

transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de 

los mismos, y 

 

(ii)  mercancías en tránsito internacional; 

 

(b) reaseguro y retrocesión;  

 

(c) corretaje de seguros contra riesgos relacionados con los párrafos (a) y (b); y 

 

(d) servicios auxiliares a seguros referidos en subpárrafo (d) de la definición de 

servicio financiero de consultores, actuarios y de evaluación de riesgo, relacionados 

con este numeral.
11

 

 

2.  En el caso de Nicaragua, el Artículo 12.5.1 se aplica al suministro o comercio 

transfronterizo de servicios financieros, según se define en el subpárrafo (c) de la definición de 

suministro transfronterizo de servicios financieros con respecto a servicios de seguros.
12

 

 

Servicios Bancarios y demás Servicios Financieros (Excluidos los Seguros) 

 

3.  En el caso de Nicaragua, el Artículo 12.5.1 se aplica con respecto a: 

  

(a) el suministro y transferencia de información financiera descrita en el subpárrafo (o) 

de la definición de servicio financiero; 

 

(b) procesamiento de datos financieros descrito en el subpárrafo (o) de la definición de 

servicio financiero; sujeto a la autorización previa del regulador respectivo, cuando 

se requiera;
13

 y 

 

(c) asesoría y otros servicios auxiliares, con exclusión de la intermediación y los 

informes y análisis de crédito, con respecto a servicios bancarios y demás servicios 

financieros descritos en el subpárrafo (p) de la definición de servicio financiero.
14

 

 

 

                                                 
11

 Para mayor certeza, se entiende que estos servicios auxiliares serán solamente proveídos a un proveedor de 

seguro. 

 
12

 Se entiende de que el compromiso de movimiento transfronterizo de personas se limita a esos seguros y servicios 

relacionados a seguros listados en el párrafo 1. 

 
13

  Se entiende que la Ley nicaragüense que regula la protección de información aplica cuando la información 

financiera o el procesamiento de datos financieros a que se hace referencia en los subpárrafos (a) y (b) contengan 

información protegida. Información protegida incluye, pero no se limita a, la información regulada bajo el concepto de 

sigilo bancario e información personal. 

  
14

 Se entiende que servicios de asesoría incluye asesoría de administración de cartera, pero no otros servicios 

relacionados con administración de cartera, y que servicios auxiliares no incluye esos servicios referidos en 

subpárrafos (e) al (o) de la definición de servicios financieros.  
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Sección G:  Estados Unidos 

 

Servicios de Seguros y Relacionados con los Seguros 

 

1. Para los Estados Unidos, el Artículo 12.5.1 se aplica al suministro o comercio 

transfronterizo de servicios financieros, según se define en el subpárrafo (a) de la definición de 

suministro transfronterizo de servicios financieros con respecto a: 

 

(a) seguros contra riesgos relativos a: 

 

(i) transporte marítimo, aviación comercial y lanzamiento y transporte 

espaciales (incluidos satélites), que cubran alguno o la totalidad de los 

siguientes elementos: las mercancías objeto de transporte, el vehículo que 

transporte las mercancías y cualquier responsabilidad que pueda derivarse 

de los mismos, y  

 

(ii) mercancías en tránsito internacional; y 

 

(b) servicios de reaseguro y retrocesión, servicios auxiliares de los seguros a que se 

hace referencia en el subpárrafo (d) de la definición de servicio financiero  y las 

actividades de intermediación de seguros, por ejemplo las de los corredores y 

agentes de seguros a que se hace referencia en el subpárrafo (c) de la definición de 

servicio financiero. 

 

2.  Para los Estados Unidos, el Artículo 12.5.1 se aplica al suministro o comercio 

transfronterizo de servicios financieros, según se define en el subpárrafo (c) de la definición de 

suministro transfronterizo de servicios financieros con respecto a servicios de seguros. 

 

Servicios Bancarios y demás Servicios Financieros (Excluidos los Seguros) 

 

3.  Para los Estados Unidos, el Artículo 12.5.1 se aplica con respecto al suministro y 

transferencia de información financiera y procesamiento de datos financieros y software 

relacionado a que se hace referencia en el subpárrafo (o) de la definición de servicio financiero, y 

los servicios de asesoría y demás servicios auxiliares, con exclusión de la intermediación, 

relativos a los servicios bancarios y demás servicios financieros a que se hace referencia en el 

subpárrafo (p) de la definición de servicio financiero.
15

 

 

  

                                                 
15

  Se entiende que los servicios de asesoría incluyen la asesoría para administración de cartera pero no otros 

servicios relacionados con la administración de cartera y que los servicios auxiliares no incluyen aquellos servicios 

referidos en los subpárrafos (e) al (o) de la definición de servicio financiero. 
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