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ANEXO 14-A 

COMERCIO TRANSFRONTERIZO 

 

 

COLOMBIA 

 

 

Servicio de Seguros y Relacionados con los Seguros  

 

1.  Para Colombia, el Artículo 14.5.1 se aplica al suministro o comercio transfronterizo 

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

transfronterizo de servicios financieros en el Artículo 14.19, con respecto a: 

 

(a)  seguros que amparen los siguientes riesgos: 

 

(i)  transporte marítimo internacional, aviación comercial internacional y 

lanzamiento y transporte espacial (incluyendo satélites), que incluyan 

alguna 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; 

 

(ii)  mercancías en tránsito internacional; 

 

(b)  reaseguros y retrocesión; 

 

(c)  actividades de intermediación de seguros, por ejemplo las de los corredores y 

agentes de los seguros incluidos en los párrafos (a) y (b); y 

 

(d)  servicios auxiliares de los seguros por ejemplo, los de consultores, actuarios, 

evaluación de riesgo e indemnización de siniestros. 

 

Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)  

 

2.  Para Colombia, el Artículo 14.5.1 se aplica al suministro o al comercio 

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

suministro transfronterizo de servicios financieros en el Artículo 14.9 con respecto a: 

  

(a)  el suministro y transferencia de información financiera y procesamiento de 

datos financieros y soporte lógico (software) relacionado a que se hace 

referencia en el párrafo (o) de la definición de servicio financiero; y  

 

(b)  los servicios de asesoría y demás servicios auxiliares, con exclusión de la 

intermediación, relativos a los servicios bancarios y demás servicios 
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financieros a que se hace referencia en el párrafo (p) de la definición de 

servicio financiero.
1
 

 

 

COSTA RICA 

 

 

Servicios Bancarios y demás Servicios Financieros (Excluidos los Seguros) 

 

1.  Para Costa Rica, el Artículo 14.5.1 se aplica al suministro o al comercio 

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

suministro transfronterizo de servicios financieros en el Artículo 14.19 con respecto a: 

  

(a) el suministro y transferencia de información financiera y procesamiento de 

datos financieros y soporte lógico (software) relacionado a que se hace 

referencia en el párrafo (o) de la definición de servicio financiero; y  

 

(b)  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 párrafo (p) de la definición de 

servicio financiero
2
. 

 

 

Seguros y Servicios relacionados con los Seguros 

 

2.  Para Costa Rica, el Artículo 14.5.1 se aplica al suministro o al comercio 

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

suministro transfronterizo de servicios financieros en el Artículo 14.19 con respecto a: 

 

(a)  seguros contra riesgos relativos a: 

 

(i) lanzamiento y transporte espaciales (incluyendo satélite), transporte 

marítimo internacional y aviación comercial internacional, que 

cubran alguno o la totalidad de los siguientes elementos: las 

mercancías objeto de transporte, el vehículos que transporte las 

mercancías y la responsabilidad que pueda derivarse de los mismos; 

y 

 

(ii) mercancías en tránsito internacional; 

 

                                                           
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 párrafos (e) al (o) de la definición de servicio financiero. 
2
  Se entiende que los servicios de asesoría incluyen la asesoría para administración de cartera pero no 

incluyen la administración de cartera ni otros servicios relacionados con la administración de cartera, y que 

los servicios auxiliares no incluyen aquellos servicios referidos en los párrafos (e) al (o) de la definición de 

servicio financiero. 
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(b) reaseguros y retrocesión; 

 

(c)  servicios necesarios para apoyar cuentas globales
3
; 

 

(d)  servicios auxiliares de los seguros, según se hace referencia en el párrafo (d) 

de la definición de servicio financiero
4
; 

 

(e)  intermediación de seguros tal como corretaje y agencias según se hace 

referencia en el párrafo (c) de la definición de servicio financiero
5
; y 

 

(f) líneas no ofrecidas de seguros (surplus lines)
6
. 

 

3.   El párrafo 2 aplica sólo si una entidad colombiana no está asegurando un riesgo en 

Costa Rica por sí misma o a través de un agente. 

                                                           
3
  Para los efectos del presente párrafo: 

(a) servicios necesarios para apoyar cuentas globales significa que la cobertura de póliza 

master (global) de seguros emitida para un cliente multinacional en territorio distinto a 

Costa Rica, por un asegurador de una Parte se extiende a las operaciones del cliente 

multinacional en Costa Rica; y  

(b) un cliente multinacional es cualquier empresa extranjera, mayoritariamente propiedad de un 

fabricante o proveedor de servicios extranjero haciendo negocios en Costa Rica. 
4
  El presente párrafo solamente aplica para las líneas de seguros contra riesgos relativos a los párrafos 

2(a), 2(b) y 2(c) o a los productos de seguros registrados ante la Superintendencia General de Seguros de 

Costa Rica (SUGESE). 
5
  El presente párrafo solamente aplica para las líneas de seguros contra riesgos relativos a los párrafos 

2(a), 2(b) y 2(c) o a los productos de seguros registrados ante la Superintendencia General de Seguros de 

Costa Rica (SUGESE). 
6
  Líneas no ofrecidas de seguros (surplus lines) se definen como la cobertura de seguros que no esté 

disponible de ninguna compañía autorizada en el mercado regular. 


