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rr;~ Estructura del Capítulo Financiero 
1. ALCANCE DE LAS DISCIPLINAS 

Se aplica a todas las medidas adoptadas o mantenidas relacionadas con: 

);;;> Instituciones Financieras (Bancos, Seguros, Bolsas de Valores, entre otras) 
);;;> Inversionistas en Instituciones Financieras (Garantías) 
);;;> El comercio transfronterizo de servicios financieros. 

Al sector financiero se aplicarán todas las disciplinas del capítulo 12 (Servicios 
Financieros), más algunas disciplinas de los capítulos 1 O ( Inversión) y 11 
(comercio transfronterizo ). 

No se aplica el capítulo financiero a: 

Actividades o servicios que formen parte de un plan de jubilación público o el 
sistema de seguridad social. 

Servicios realizados por cuenta o garantía del Gobierno, o con utilización de 
recursos financieros de una Parte, incluyendo sus entidades públicas. 

Salvo, si los servicios antes señalados son prestados en competencia con una 
entidad pública. 
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Estructura del Capítulo (continuación) 

2. Servicios Financieros: Cualquier servicio de naturaleza financiera , tales 
como: 

Servicios de Seguros y relacionados con los seguros (seguros directos, 
reaseguros y retrocesión, intermediación de seguros, servicios auxiliares de los 
seguros) 

Servicios Bancarios y demás servicios financieros: 

);;> Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público; 
);;> Préstamos de todo tipo; 
);;> Servicios de arrendamiento financiero; 
);;> Todos los servicios de pago y transferencias monetarias, con inclusión de 

tarjetas de créditos, etc. 
);;> Garantías y compromisos; 
);;> Intercambio comercial; 
);;> Divisas 
);;> Instrumentos de los mercados cambiarios, entre otros. 
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Principales Disciplinas del Acuerdo 
Compromisos adoptados con las Instituciones Financieras 

}- Trato Nacional: El CAFTA garantiza que los nuevos inversionistas en instituciones 
financieras recibirán el mismo trato que reciben los nacionales. 

}- Acceso a Mercados: Se garantiza libre acceso al mercado a las nuevas 
instituciones financieras, siempre que cumplan con las leyes y procedimientos 
establecidos en cada Parte. 

}- Tratamiento de la Información Confidencial: Se establecen disposiciones que 
restringen el acceso a información confidencial, relacionada con los asuntos 
financieros de una 1 nstitución Financiera. 

}- Medidas disconformes (Excepciones en la aplicación de ciertos principios) : 
Se acordó una lista muy corta por país, de excepciones, las cuales tienen su base 
en la legislación nacional. 

}- Excepciones: El CAFTA garantiza que una Parte puede adoptar o mantener 
medidas prudenciales, relacionadas con el mantenimiento de la seguridad, solidez, 
integridad del sistema financiero. 
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Principales Disciplinas del Acuerdo (Continuación) 

);o> Transparencia: Los miembros del CAFT A se comprometieron a: Publicar 
de forma expedita sus leyes, reglamentos y medidas de aplicación general, 

comunicarán a los interesados con anticipación cualquier medida que 
pretendan adoptar y proporcionarán un período razonable de tiempo para 
recibir comentarios y otorgarán un período de tiempo razonable entre la 
publicación de las regulaciones y su puesta en vigor. 

);o> Comité de Servicios Financieros: Se creó un comité que estará a cargo 
de la supervisión del capítulo de servicios financieros y participará en los 
procedimientos de solución de diferencias. 

);o> Solución de Diferencias: El CAFT A cuenta con un mecanismo para 
resolver las diferencias que surjan entre Estados. Se dispone de normas 
en el capítulo de inversiones que garantiza el acceso al mecanismo de 
solución de diferencias inversionista-Estado, ante una expropiación, 
denegación de beneficios, entre otros. 
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Principales Disciplinas del Acuerdo (Continuación) 

~ Anexo sobre Comercio Transfronterizo: Se acordó otorgar trato nacional para los 
servicios transfronterizos: 

Seguros y Servicios Relacionados: Los países del CAFTA acordaron en un anexo 
por país, el contenido del mismo, relacionado con permitir la prestación 
transfronteriza de: 

i) seguros contra riesgos relativos al transporte marítimo, aviación comercial , 
lanzamiento y transporte espaciales, seguros para mercancías en tránsito 
internacional y 

ii) servicios de reaseguros, retrocesión y servicios auxiliares proveídos a una 
empresa prestadoras de servicios. 

Banca y Otros Servicios Financieros: Se permitirá el suministro y transferencia 
de información financiera y procesamiento de datos financieros y software 
relacionados, asesorías y demás servicios financieros auxiliares, excluyendo la 
intermediación financiera. 
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Anexo de Compromisos Específicos: 
Algunas limitaciones en la aplicación del compromiso: 

Banca y Seguros: 

~ Aplica únicamente para los tipos de seguros descritos anteriormente 
(seguros contra riesgos relativos a transporte marítimo, aviación comercial, 
lanzamiento y transporte espaciales). 

~ Los servicios de asesoría incluyen asesoría para administración de cartera, 
pero no otros servicios relacionados con la administración de cartera. 

~ Servicios auxiliares con exclusión de la intermediación financiera y serán 
proveidos a un prestador de servicios de seguros. 

~ Movimiento de Personas en forma transfronteriza: Está limitado a los 
seguros y servicios relacionados con los seguros arriba señalados. 

~ Información Financiera y Procesamiento de Datos: Cada Parte conserva la 
facultad de limitar el servicio de acuerdo a las leyes de cada país y el sigilo 
bancario. 
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Compromisos Específicos (Continuación): 
Banca y Otros Servicios Financieros: 

);> Administración de Cartera: Los países del CAFTA permitirán que una Institución Financiera 
ubicada fuera de su territorio suministre servicios de asesoría de inversión y de administración de 
cartera, con exclusión de los servicios de custodia, servicios fiduciarios y servicios de ejecución 
que no estén relacionados con la administración. 

);> Disponibilidad expedita de seguros: Algunos países del CAFTA se comprometieron a 
modificar su legislación para permitir el establecimiento de sucursales y podrán establecer 
requisitos para el establecimiento y funcionamiento del mismo. 

);> Banca Extranjera: El Salvador permitirá que los bancos organizados bajo las leyes 
Salvadoreñas pueda establecer sucursales en Estados Unidos. 

);> Costa Rica: A más tardar el 1 de Enero del 2007, establecerá una autoridad reguladora de 
seguros, independiente de los proveedores de servicios de seguros. 

Compromisos graduales de Apertura del Mercado: Permitirá la competencia en el mercado 
de seguros. 

Comercio transfronterizo: A la entrada en vigor del acuerdo, permitirá que las personas 
localizadas en su territorio y sus nacionales, puedan comprar todas las líneas de seguros, 
excepto el seguro obligatorio de vehículos y seguros contra riesgos de trabajo, a proveedores 
transfronterizo de servicios localizados en el territorio de otra Parte. Adicionalmente permitirá el 
suministro de seguros relacionados con el lanzamiento espacial de satélites, transporte marítimo 
y aviación comercial. 

1 de Julio 2007: Permitirá el establecimiento de oficinas de representación . 
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Servicios Financieros 
);;> Anexo de Información Adicional: El CAFTA cuenta con un anexo de información 

adicional, que se realizó de forma opcional y que únicamente tiene carácter 
aclaratorio, entre otras cosas, contiene información relacionada con el requerimiento 
de estar autorizado legalmente por el ente regulador para poder prestar servicios 
financieros. 

);;> Anexo de Medidas Disconformes (excepciones): Se incluyen anexos de medidas 
disconformes con el Trato Nacional, contenidas en las leyes vigentes, las cuales se 
detallan en anexos por país. 

>- Observaciones Generales: 

Con el CAFTA se abren nuevas oportunidades para que los prestadores de servicios 
financieros participen en un mercado más amplio y con reglas claras. 

Los inversionistas de las Partes signatarias del CAFTA gozarán de garantías a las 
inversiones que realicen en el territorio de un país miembro del acuerdo 

Recibirán el mismo trato que se otorgue a los nacionales. 

Las instituciones financieras podrán ofrecer sus productos y servicios a un mercado 
más amplio, con acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos, para 
productos agrícolas e industriales, actividades con potencial de crecimiento en el 
futuro inmediato y que podrán exportarse a ese mercado. 
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Observaciones 

);;> Se requerirá analizar de forma específica los productos con alto potencial 
de crecimiento y con acceso preferencial, de tal manera que las 
instituciones financieras asignen recursos a las actividades y sectores que 
se beneficiarán del CAFT A. 

MUCHAS GRACIAS 
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