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TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2018 
TEXTO VIGENTE 

 
PREÁMBULO 

 
Las Partes de este Tratado, decididas a: 
 

REAFIRMAR los asuntos contenidos en el preámbulo del Tratado de Asociación Transpacífico, hecho en Auckland 
el 4 de febrero de 2016 (en lo sucesivo denominado como "el TPP", por sus siglas en inglés); 
MATERIALIZAR de manera expedita los beneficios del TPP a través de este Tratado y la importancia estratégica y 
económica de éstos; 
CONTRIBUIR a mantener mercados abiertos, incrementar el comercio mundial y crear nuevas oportunidades 
económicas para las personas de todos los ingresos y contextos económicos; 
PROMOVER mayor integración económica regional y cooperación entre ellas; 
MEJORAR oportunidades para la aceleración de la liberalización regional del comercio y la inversión; 
REAFIRMAR la importancia de promover la responsabilidad social corporativa, la identidad y diversidad cultural, 
la protección y conservación ambiental, la igualdad de género, los derechos indígenas, los derechos laborales, el 
comercio inclusivo, el desarrollo sostenible y los conocimientos tradicionales, así como la importancia de preservar 
el derecho a regular en beneficio del interés público; y 
ACOGER la adhesión a este Tratado de otros Estados o territorios aduaneros distintos, 
 
HAN ACORDADO lo siguiente: 
 

Artículo 1: Incorporación del Tratado de Asociación Transpacífico 
 
1.  Las Partes acuerdan que, de conformidad con los términos de este Tratado, las disposiciones del Tratado de 
Asociación Transpacífico, hecho en Auckland el 4 de febrero de 2016 ("el TPP") se incorporan, por referencia, y forman 
parte de este Tratado mutatis mutandis, con excepción del Artículo 30.4 (Adhesión), Artículo 30.5 (Entrada en Vigor), 
Artículo 30.6 (Denuncia) y Artículo 30.8 (Textos Auténticos). (1) 
2.  Para los efectos de este Tratado, las referencias a la fecha de firma en el TPP significarán la fecha de firma de este 
Tratado. 
3.  En caso de cualquier incompatibilidad entre este Tratado y el TPP, cuando este último esté en vigor, este Tratado 
prevalecerá en la medida de la incompatibilidad. 
 
Artículo 2: Suspensión de la Aplicación de Ciertas Disposiciones 
 

En la fecha de entrada en vigor de este Tratado, las Partes suspenderán la aplicación de las disposiciones 
establecidas en el Anexo de este Tratado, hasta que las Partes acuerden poner término a la suspensión de una o más de 
estas disposiciones. (2) 

 
Artículo 3: Entrada en Vigor 
 
1.  Este Tratado entrará en vigor a los 60 días siguientes a la fecha en la que al menos seis o al menos 50 por ciento 
del número de signatarios de este Tratado, lo que sea menor, hayan notificado por escrito al Depositario la conclusión de 
sus procedimientos legales aplicables. 
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2.  Para cualquier signatario de este Tratado para el cual el Tratado no haya entrado en vigor de conformidad con el 
párrafo 1, este Tratado entrará en vigor a los 60 días siguientes a la fecha en la que ese signatario haya notificado por 
escrito al Depositario la conclusión de sus procedimientos legales aplicables. 
 
Artículo 4: Denuncia 
 
1.  Cualquier Parte podrá denunciar este Tratado mediante la presentación de una notificación por escrito de 
denuncia al Depositario. La Parte denunciante notificará su denuncia de manera simultánea a las otras Partes a través de 
los puntos de contacto generales designados conforme al Artículo 27.5 (Puntos de Contacto) del TPP. 
2.  Una denuncia surtirá efecto seis meses después de que una Parte presente la notificación por escrito al Depositario 
conforme al párrafo 1, a menos que las Partes acuerden un plazo distinto. Si una Parte denuncia el Tratado, este Tratado 
continuará en vigor para el resto de las Partes. 
 
Artículo 5: Adhesión 
 

Después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, cualquier Estado o territorio aduanero distinto podrá 
adherirse a este Tratado, sujeto a los términos y condiciones que puedan ser acordados entre las Partes y ese Estado o 
territorio aduanero distinto. 

 
Artículo 6: Revisión del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
 

Adicionalmente al Artículo 27.2 (Funciones de la Comisión) del TPP, si la entrada en vigor del TPP fuese inminente 
o si la entrada en vigor del TPP fuese improbable, las Partes revisarán, a solicitud de una Parte, el funcionamiento de este 
Tratado, con miras a considerar cualquier enmienda a este Tratado y cualquier asunto relacionado. 

 
Artículo 7: Textos Auténticos 
 

Los textos de este Tratado en inglés, español y francés son igualmente auténticos. En caso de cualquier 
discrepancia entre esos textos, el texto en inglés prevalecerá. 
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Tratado. 
HECHO en Santiago el ocho de marzo del año dos mil dieciocho, en los idiomas inglés, francés y español. 
… 

 
TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 

PREÁMBULO 
 
Las Partes de este Tratado, decididos a: 
 
ESTABLECER un Tratado regional integral que promueva la integración económica para liberalizar el comercio y la 
inversión, contribuir al crecimiento económico y beneficios sociales, crear nuevas oportunidades para los trabajadores y 
los negocios, contribuir a elevar los estándares de vida, beneficiar a los consumidores, reducir la pobreza y promover el 
crecimiento sostenible; 
FORTALECER los lazos de amistad y cooperación entre ellos y sus pueblos; 
DESARROLLAR sus respectivos derechos y obligaciones conforme al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio; 
RECONOCER las diferencias en sus niveles de desarrollo y diversidad de sus economías; 
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FORTALECER la competitividad de sus empresas en los mercados globales y mejorar la competitividad de sus economías 
promoviendo oportunidades para los negocios, incluyendo la promoción del desarrollo y fortalecimiento de las cadenas 
de suministro regionales; 
APOYAR el crecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas fortaleciendo su capacidad para 
participar y beneficiarse de las oportunidades creadas por este Tratado; 
ESTABLECER un marco legal y comercial predecible para el comercio y la inversión a través de reglas mutuamente 
ventajosas; 
FACILITAR el comercio regional promoviendo procedimientos aduaneros eficientes y transparentes que reduzcan los 
costos y aseguren predictibilidad para sus importadores y exportadores; 
RECONOCER sus derechos inherentes para regular y su determinación a preservar la flexibilidad de las Partes para 
establecer prioridades legislativas y regulatorias, salvaguardar el bienestar público, y proteger objetivos legítimos de 
bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la conservación de los recursos naturales 
no renovables vivos o no vivos, la integridad y estabilidad del sistema financiero y la moral pública; 
RECONOCER además sus derechos inherentes para adoptar, mantener o modificar los sistemas de salud; 
AFIRMAR que las empresas de propiedad del Estado pueden jugar un rol legítimo en las diversas economías de las Partes, 
reconociendo a la vez que el otorgamiento de ventajas injustas para las empresas de propiedad del Estado menoscaba el 
comercio justo y abierto y las inversiones, y determinan establecer reglas para las empresas de propiedad del Estado que 
promuevan la igualdad de condiciones con las empresas de propiedad privada, la transparencia y las buenas prácticas 
comerciales; 
PROMOVER altos niveles de protección del medio ambiente, incluso mediante la aplicación efectiva de las leyes 
ambientales, y fomentando los objetivos de desarrollo sostenible, incluso mediante políticas y prácticas comerciales y 
ambientales que se apoyen mutuamente; 
PROTEGER y hacer cumplir los derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y estándares de vida, fortalecer la 
cooperación y la capacidad de las Partes en los asuntos laborales; 
PROMOVER la transparencia, el buen gobierno y el estado de derecho, y eliminar el cohecho y la corrupción en el comercio 
y la inversión; 
RECONOCER el importante trabajo que nuestras autoridades pertinentes están realizando para fortalecer la cooperación 
macroeconómica, incluyendo cuestiones de tipo de cambio, en los foros apropiados; 
RECONOCER la importancia de la identidad cultural y de la diversidad entre y dentro de las Partes, y que el comercio y la 
inversión pueden expandir oportunidades para enriquecer la identidad cultural y la diversidad nacional y extranjera; 
CONTRIBUIR al desarrollo y la expansión armoniosa del comercio mundial y proporcionar un catalizador para expandir la 
cooperación regional e internacional; 
ESTABLECER un Tratado que aborde los desafíos y las oportunidades futuras del comercio y la inversión, y contribuir con 
el fomento de sus respectivas prioridades en el tiempo; y 
EXPANDIR su asociación alentando la adhesión de otros Estados o territorios aduaneros distintos con el fin de seguir 
mejorando la integración económica regional y crear las bases de un Zona de Libre Comercio del Asia Pacífico, 
 
HAN ACORDADO lo siguiente: 

 
CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES INICIALES Y DEFINICIONES GENERALES 
Sección A: Disposiciones Iniciales 

 
Artículo 1.1: Establecimiento de una Zona de Libre Comercio 
 

Las Partes, de conformidad con el Artículo XXIV del GATT de 1994 y el Artículo V del AGCS, establecen una zona 
de libre comercio de conformidad con las disposiciones de este Tratado. 
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Artículo 1.2: Relación con Otros Acuerdos Internacionales 
 
1.  Reconociendo la intención de las Partes de este Tratado para coexistir con sus acuerdos internacionales existentes, 
cada Parte confirma: 

(a) en relación con los acuerdos internacionales existentes en los que todas las Partes son parte, incluyendo el 
Acuerdo sobre la OMC, sus derechos y obligaciones con respecto a las otras Partes; y 
(b) en relación con los acuerdos internacionales existentes en los que esa Parte y al menos otra Parte sean parte, 
sus derechos y obligaciones existentes con respecto a esa otra Parte o Partes, según sea el caso. 

2.  Si una Parte considera que una disposición de este Tratado es incompatible con una disposición de otro acuerdo 
en el que esta Parte y al menos otra Parte sean parte, a solicitud, de las Partes pertinentes del otro acuerdo consultarán 
con el fin de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. Este párrafo es sin perjuicio de los derechos y obligaciones 
de una Parte conforme al Capítulo 28 (Solución de Controversias). (7) 

 
Sección B: Definiciones Generales 

 
Artículo 1.3. Definiciones Generales 

 
Para los efectos de este Tratado, a menos que se especifique algo diferente en este Tratado: 
 

Acuerdo ADPIC significa Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
contenido en el Anexo 1 C del Acuerdo sobre la OMC(8); 
Acuerdo Antidumping significa el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 contenido en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC; 
Acuerdo de Valoración Aduanera significa el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 contenido en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC; 
Acuerdo MSF significa el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias contenido en el Anexo 1A del 
Acuerdo sobre la OMC; 
Acuerdo SMC significa el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias contenido en el Anexo 1A del Acuerdo 
sobre la OMC; 
Acuerdo sobre la OMC significa el Acuerdo de Marrakech por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio, 
hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994; 
Acuerdo sobre Salvaguardias significa el Acuerdo sobre Salvaguardias contenido en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la 
OMC; 
administración aduanera significa la autoridad competente responsable conforme al derecho de una Parte de la 
administración de las leyes, regulaciones y, cuando corresponda, políticas aduaneras, y tiene para cada Parte el significado 
establecido en el Anexo 1-A (Definiciones Específicas de cada Parte); 
AGCS significa Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios contenido en el Anexo 1B del Acuerdo sobre la OMC; 
APEC significa Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico; 
arancel aduanero incluye cualquier arancel o cargo de cualquier tipo aplicado a o en relación con la importación de una 
mercancía, y cualquier forma de sobretasa o recargo aplicado en relación con tal importación, pero no incluye cualquier: 

(a) cargo equivalente a un impuesto interno establecido de conformidad con el Artículo III:2 del GATT de 1994; 
(b) derecho u otro cargo relacionado con la importación proporcional con el costo de los servicios prestados; o 
(c) derecho antidumping o medida compensatoria; 

Comisión significa la Comisión de Asociación Transpacífica establecida conforme al Artículo 27.1 (Establecimiento de la 
Comisión de Asociación Transpacífica); 
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contratación pública significa el proceso mediante el cual un gobierno adquiere el uso de o adquiere mercancías o 
servicios, o cualquier combinación de éstos, para propósitos gubernamentales y no con miras a la venta o reventa 
comercial o al uso en la producción o suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa comercial; 
días significa días calendario; 
empresa significa cualquier entidad constituida u organizada conforme al derecho aplicable, tenga o no fines de lucro, y 
sea de propiedad o control privado o gubernamental, incluidas cualquier sociedad, fideicomiso, participación, empresa de 
propietario único, empresa conjunta, asociación u organización similar; 
empresa del Estado significa una empresa que es propiedad de, o está controlada mediante derechos de dominio por, 
una Parte; 
existente significa vigente en la fecha de entrada en vigor de este Tratado; 
GATT de 1994 significa Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 contenido en el Anexo 1A del 
Acuerdo sobre la OMC; 
inversión cubierta significa, con respecto a una Parte, una inversión en su territorio de un inversionista de otra Parte que 
exista a la fecha de entrada en vigor de este Tratado para aquellas Partes o sea establecida, adquirida o expandida 
posteriormente; 
material recuperado significa un material en la forma de una o más partes individuales que resulten de: 

(a) el desmontaje de una mercancía usada en partes individuales; y 
(b) la limpieza, inspección, prueba u otro tipo de procesamiento de aquellas partes que sean necesarias para la 
mejora de las condiciones de funcionamiento; 

medida incluye cualquier ley, regulación, procedimiento, requisito o práctica; 
medida sanitaria o fitosanitaria significa cualquier medida señalada en el párrafo 1 del Anexo A del Acuerdo MSF; 
mercancías significa cualquier bien, producto, artículo o material; 
mercancías de una Parte significa productos nacionales según se entienden en el GATT de 1994 o aquellas mercancías 
que las Partes puedan acordar, e incluyen las mercancías originarias de esa Parte; 
mercancía remanufacturada significa una mercancía clasificada en los Capítulos 84 al 90 o en la partida 94.02 del SA, 
excepto las mercancías clasificadas en las partidas 84.18, 85.09, 85.10 y 85.16, 87.03 o subpartida 8414.51, 8450.11, 
8450.12, 8508.11 y 8517.11 del SA, que está total o parcialmente compuesta de materiales recuperados y: 

(a) tiene una esperanza de vida similar y realiza lo mismo o algo similar a una mercancía nueva; y 
(b) tiene una garantía de fábrica similar a la aplicable a una mercancía nueva; 

mercancía textil o del vestido significa una mercancía listada en el Anexo 4-A (Textiles y Prendas de Vestir - Reglas de 
Origen Específicas); 
nacional significa una "persona natural que tiene la nacionalidad de una Parte" de conformidad con el Anexo 1-A 
(Definiciones Específicas de cada Parte) o un residente permanente de una Parte; 
nivel central de gobierno tiene para cada Parte el significado establecido en el Anexo 1-A (Definiciones Específicas de cada 
Parte); 
nivel regional de gobierno tiene para cada Parte el significado establecido en el Anexo 1-A (Definiciones Específicas de 
cada Parte); 
OMC significa la Organización Mundial del Comercio; 
originario significa que califica como originario conforme a las reglas de origen establecidas en el Capítulo 3 (Reglas de 
Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen) o en el Capítulo 4 (Textiles y Prendas de Vestir); 
Parte significa cualquier Estado o territorio aduanero distinto para el cual este Tratado está en vigor; 
partida significa los primeros cuatro dígitos del número de clasificación arancelaria del Sistema Armonizado; 
persona significa una persona natural o una empresa; 
persona de una Parte significa un nacional o una empresa de una Parte; 
PYMEs significa pequeñas y medianas empresas, incluidas las micro empresas; 
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Sistema Armonizado (SA) significa el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, incluidas sus 
Reglas Generales de Interpretación, Notas de Sección y Notas de Capítulo, en la forma en que las Partes lo hayan adoptado 
y aplicado en sus respectivas legislaciones; 
subpartida significa los primeros seis dígitos del número de clasificación arancelaria del Sistema Armonizado; 
territorio tiene para cada Parte el significado establecido en el Anexo 1-A (Definiciones Específicas de cada Parte); 
Tratado significa Tratado de Asociación Transpacífico; y 
tratamiento arancelario preferencial significa la tasa arancelaria aplicable a una mercancía originaria, conforme a la Lista 
de Desgravación Arancelaria respectiva de cada Parte establecido en el Anexo 2-D (Compromisos Arancelarios). 

 
ANEXO 1-A 

DEFINICIONES ESPECÍFICAS DE CADA PARTE 
 

Además de lo dispuesto en el Artículo 1.3 (Definiciones Generales), para los efectos de este Tratado, salvo que se 
disponga algo diferente en este Tratado: 

 
administración aduanera significa: 

(a) para Australia, el Departamento de Inmigración y Protección de Frontera (Department of Immigration and 
Border Protection); 
(b) para Brunei Darussalam, el Departamento Real de Aduanas e Impuestos (Royal Customs and Excise 
Department); 
(c) para Canadá, la Agencia de Servicios en Frontera de Canadá (Canada Border Services Agency); 
(d) para Chile, el Servicio Nacional de Aduanas; 
(e) para Japón, el Ministerio de Hacienda (Ministry of Finance); 
(f) para Malasia, el Departamento Real de Aduanas de Malasia (Royal Malaysian Customs Department); 
(g) para México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
(h) para Nueva Zelanda, el Servicio de Aduanas de Nueva Zelanda (New Zealand Customs Service); 
(i) para el Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria; 
(j) para Singapur, la Aduana de Singapur (Singapore Customs); 
(k) para los Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Customs and 
Border Protection); y, con respecto a disposiciones concernientes a la aplicación, intercambio de información e 
investigaciones, esa también significa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. 
Immigration and Customs Enforcement), según corresponda; y 
(l) para Vietnam, el Departamento General de Aduanas de Vietnam (General Department of Viet Nam Customs); 
o cualquier sucesor de tal administración aduanera; 

nivel central de gobierno significa 
(a) para Australia, el Gobierno de la Commonwealth; 
(b) para Brunei Darussalam, el nivel nacional de gobierno; 
(c) para Canadá, el Gobierno de Canadá; 
(d) para Chile, el nivel nacional de gobierno; 
(e) para Japón, el Gobierno de Japón; 
(f) para Malasia, el nivel federal de gobierno; 
(g) para México, el nivel federal de gobierno; 
(h) para Nueva Zelanda, el nivel nacional de gobierno; 
(i) para el Perú, el nivel nacional de gobierno; 
(j) para Singapur, el nivel nacional de gobierno; 
(k) para los Estados Unidos, el nivel federal de gobierno; y 
(l) para Vietnam, el nivel nacional de gobierno; 



 

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 
Unidad de Política Migratoria  Publicado DOF 29-11-2018 
Registro e Identidad de Personas 

 

 
 

nivel regional de gobierno significa 
(a) para Australia, un estado de Australia, el Territorio de la Capital Australiana, o el Territorio del Norte; 
(b) para Brunei Darussalam, el término nivel regional de gobierno no aplica; 
(c) para Canadá el gobierno provincial o territorial; 
(d) para Chile, como República unitaria, el término nivel regional de gobierno no aplica; 
(e) para Japón, el término nivel regional de gobierno no aplica; 
(f) para Malasia, un Estado de la Federación de Malasia de acuerdo a la Constitución Federal de Malasia; 
(g) para México, un estado de los Estados Unidos Mexicanos; 
(h) para Nueva Zelanda, el término nivel regional de gobierno no aplica; 
(i) para el Perú, gobierno regional de conformidad con la Constitución Política del Perú y otra legislación aplicable; 
(j) para Singapur, el término nivel regional de gobierno no aplica; 
(k) para los Estados Unidos, un estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico; y 
(l) para Vietnam, el término nivel regional de gobierno no aplica; 

persona natural que tiene la nacionalidad de una Parte significa: 
(a) para Australia, una persona natural que es ciudadano australiano tal como se define en la Australian Citizenship 
Act 
2007, con sus enmiendas a lo largo del tiempo, o cualquier otra legislación sucesora; 
(b) para Brunei Darussalam, un súbdito de Su Majestad el Sultán y Yang-di-Pertuan de acuerdo con las leyes de 
Brunei 
Darussalam; 
(c) para Canadá, una persona natural que es ciudadano de Canadá conforme a la legislación canadiense; 
(d) para Chile, un chileno tal como se define en el Artículo 10 de la Constitución Política de la República de Chile; 
(e) para Japón, una persona natural que tiene la nacionalidad de Japón conforme a sus leyes; 
(f) para Malasia, una persona natural que es ciudadano de Malasia de acuerdo a sus leyes y regulaciones; 
(g) para México, una persona que tiene la nacionalidad de México de acuerdo a sus leyes aplicables; 
(h) para Nueva Zelanda, una persona natural que es ciudadano tal como se define en la Citizenship Act 1977, con 
sus enmiendas a lo largo del tiempo o en cualquier otra legislación sucesora; 
(i) para el Perú, una persona natural que tiene la nacionalidad del Perú por nacimiento, naturalización u opción, 
de acuerdo a la Constitución Política del Perú y otra legislación nacional pertinente; 
(j) para Singapur, una persona que es ciudadano de Singapur en el sentido de su Constitución y su legislación 
interna; 
(k) para los Estados Unidos, un "nacional de los Estados Unidos" tal como se define en la Immigration and 
Nationality Act; y 
(l) para Vietnam, una persona natural que es ciudadano de Vietnam en el sentido de su Constitución y su 
legislación interna; y 

territorio significa: 
(a) para Australia, el territorio de Australia: 

(i) excluyendo todos los territorios externos distintos del Territorio de Norfolk Island, el Territorio de 
Christmas Island, el Territorio de Cocos (Keeling) Islands, el Territorio de Ashmore y Cartier Islands, el 
Territorio de Heard Island y McDonald Islands, y el Territorio de Coral Sea Islands; y 
(ii) incluyendo el espacio aéreo, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental de Australia sobre los cuales Australia ejerce derechos soberanos o jurisdicción de 
acuerdo al derecho internacional; 

(b) para Brunei Darussalam, el territorio terrestre, aguas internas y mar territorial de Brunei Darussalam, que se 
extiende al espacio aéreo situado sobre su mar territorial, así como el fondo y el subsuelo marinos, sobre el cual 
ejerce soberanía, y la zona marítima más allá de su mar territorial, que han sido o pueden ser designados conforme 
a las leyes de Brunei Darussalam de conformidad con el derecho internacional como una zona sobre la cual Brunei 
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Darussalam ejerce derechos soberanos y jurisdicción sobre el fondo y el subsuelo marinos, y aguas adyacentes al 
fondo y el subsuelo marinos, así como los recursos naturales; 
(c) para Canadá: 

(i) el territorio terrestre, espacio aéreo, aguas interiores y mar territorial de Canadá; 
(ii) la zona económica exclusiva de Canadá, tal como se determina por su derecho interno, de acuerdo con 
la Parte V de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar hecha en Montego Bay el 10 de 
diciembre de 1982 (CONVEMAR); y 
(iii) la plataforma continental de Canadá, tal como se determina por su derecho interno, de acuerdo a la 
Parte VI de CONVEMAR; 

(d) para Chile, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía, y la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos soberanos y jurisdicción de conforme al derecho 
internacional y su legislación interna; 
(e) para Japón, el territorio de Japón y toda la zona más allá de su mar territorial, incluido el fondo y el subsuelo 
marinos sobre los cuales Japón ejerce derechos soberanos o jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional 
incluyendo la CONVEMAR y las leyes y regulaciones de Japón; 
(f) para Malasia, su territorio terrestre, aguas interiores y el mar territorial, así como cualquier zona marítima 
situada más allá del mar territorial que, se ha designado o que podría ser en el futuro designado conforme a su 
derecho interno, de acuerdo al derecho internacional, como una zona en la que Malasia ejerce derechos 
soberanos y jurisdicción sobre el fondo y el subsuelo marinos y aguas adyacentes al fondo y el subsuelo marinos, 
así como los recursos naturales; 
(g) para México: 

(i) los estados de la Federación y el Distrito Federal; 
(ii) las islas, incluidos los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 
(iii) las islas de Guadalupe y de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico; 
(iv) la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, o cayos y arrecifes mencionados; 
(v) las aguas de los mares territoriales, en la extensión y términos que fije el derecho internacional, y las 
aguas marítimas interiores; 
(vi) el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establece el propio 
derecho internacional; y 
(vii) cualquier zona más allá de los mares territoriales de México dentro de la cual, de conformidad con el 
derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar hecha en 
Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, y su legislación interna, México ejerce derechos soberanos o 
jurisdicción; 

(h) para Nueva Zelanda, el territorio de Nueva Zelanda y la zona económica exclusiva, fondo y subsuelo marinos 
sobre los cuales ejerce derechos soberanos con respecto a los recursos naturales que estos contengan, de acuerdo 
al derecho internacional, pero no incluye Tokelau; 
(i) para el Perú, el territorio continental, las islas, los espacios marítimos y el espacio aéreo que los cubre, bajo 
soberanía o derechos de soberanía y jurisdicción del Perú, de conformidad con las disposiciones de la Constitución 
Política del Perú y otra legislación nacional pertinente y el derecho internacional; 
(j) para Singapur, su territorio terrestre, aguas internas y mar territorial, así como cualquier zona marítima ubicada 
más allá del mar territorial que ha sido o podría ser designada en el futuro conforme al derecho interno, de 
conformidad con el derecho internacional, como una zona en la que Singapur pueda ejercer derechos soberanos 
o jurisdicción sobre el mar, el fondo y subsuelo marinos, y sus recursos naturales; 
(k) para los Estados Unidos; 

(i) el territorio aduanero de los Estados Unidos, que incluye los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto 
Rico; 
(ii) las zonas de comercio extranjeras ubicadas en los Estados Unidos y en Puerto Rico; y 



 

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 
Unidad de Política Migratoria  Publicado DOF 29-11-2018 
Registro e Identidad de Personas 

 

 
 

(iii) el mar territorial de los Estados Unidos y cualquier zona más allá de los mares territoriales dentro de 
la cual, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario y como se prevé en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, los Estados Unidos pueda ejercer derechos soberanos o 
jurisdicción; y 

(l) para Vietnam, el territorio terrestre, islas, aguas internas, mar territorial y espacio aéreo sobre éstos, las zonas 
marítimas más allá del mar territorial incluyendo el fondo y subsuelo marino y recursos naturales sobre los cuales 
Vietnam ejerce su soberanía, derechos soberanos o jurisdicción de acuerdo a su legislación interna y el derecho 
internacional. 

… 
 

CAPÍTULO 12 
ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 

 
Artículo 12.1: Definiciones 
 

Para los efectos de este Capítulo: 
 

entrada temporal significa la entrada de una persona de negocios de una Parte al territorio de otra Parte sin la intención 
de establecer residencia permanente. 
formalidad migratoria significa una visa, permiso, pase u otro documento o autoridad electrónica que autoriza la entrada 
temporal; 
medida migratoria significa cualquier medida que afecta la entrada y permanencia de extranjeros; y 
persona de negocios significa: 

(a) una persona natural que tiene la nacionalidad de una Parte de acuerdo con el Anexo 1-A (Definiciones 
Específicas de las Partes), o 
(b) un residente permanente de una Parte que, antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, ha efectuado 
una notificación compatible con el Artículo XXVIII (k)(ii)(2) del AGCS, de que esa Parte otorga sustancialmente el 
mismo trato a sus residentes permanentes que el que otorga a sus nacionales ,(108) que participa en el comercio 
de mercancías, el suministro de servicios o realiza de actividades de inversión. 
 

Artículo 12.2: Ámbito de Aplicación 
 
1.  Este Capítulo se aplicará a las medidas que afecten la entrada temporal de personas de negocios de una Parte al 
territorio de otra Parte. 
2.  Este Capítulo no se aplicará a medidas que afecten a personas naturales que buscan acceso al mercado laboral 
de otra Parte, ni se aplicará a las medidas relacionadas con la ciudadanía, nacionalidad, residencia o empleo en forma 
permanente. 
3.  Nada de lo dispuesto en este Tratado impedirá a una Parte aplicar medidas para regular la entrada o permanencia 
temporal de personas naturales de otra Parte en su territorio, incluidas las medidas que sean necesarias para proteger la 
integridad de sus fronteras y asegurar el movimiento ordenado de personas naturales a través de sus fronteras, siempre 
que tales medidas no se apliquen de manera que anulen o menoscaben los beneficios resultantes para cualquier Parte 
conforme a este Capítulo. 
4.  El solo hecho de que una Parte requiera que las personas de negocios de otra Parte obtengan una formalidad 
migratoria no se considerará que anula o menoscaba los beneficios resultantes para cualquier Parte conforme a este 
Capítulo. 
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Artículo 12.3: Procedimientos de Solicitud 
 
1.  De la forma más expedita posible después de recibir una solicitud completa para una formalidad migratoria, cada 
Parte tomará una decisión con respecto a la solicitud e informará al solicitante sobre su decisión, incluyendo, si ha sido 
autorizada, el período de permanencia y las demás condiciones. 
2.  A petición de un solicitante, la Parte que haya recibido una solicitud completa para una formalidad migratoria 
procurará informar prontamente sobre el estado de la solicitud. 
3.  Cada Parte asegurará que los derechos cobrados por sus autoridades competentes para el procesamiento de una 
solicitud para una formalidad migratoria sean razonables, en el sentido de que no menoscaben o retrasen indebidamente 
el comercio de mercancías o servicios o la realización de actividades de inversión conforme a este Tratado. 
 
Artículo 12.4: Autorización de Entrada Temporal 
 
1.  Cada Parte establecerá en el Anexo 12-A los compromisos que contrae con respecto a la entrada temporal de 
personas de negocios, que especificará las condiciones y limitaciones para la entrada y la permanencia temporal, 
incluyendo la duración de la permanencia, para cada categoría de personas de negocios especificada por esa Parte. 
2.  Una Parte autorizará la entrada temporal o la extensión de la permanencia temporal a personas de negocios de 
otra Parte en la medida de lo establecido en aquellos compromisos contraídos de conformidad con el párrafo 1, siempre 
que esas personas de negocios: 

(a) sigan los procedimientos de solicitud establecidos por la Parte otorgante para la formalidad migratoria 
correspondiente; y 
(b) cumplan con todos los requisitos de elegibilidad correspondientes para la entrada temporal o la extensión de 
la permanencia temporal. 

3.  El solo hecho que una Parte autorice entrada temporal a una persona de negocios de otra Parte conforme a este 
Capítulo no se interpretará en el sentido de eximir a esa persona de negocios de cumplir con cualquier requisito aplicable 
de licenciamiento u otros requisitos, incluyendo cualquier código de conducta obligatorio para ejercer una profesión o 
para participar de otra manera en actividades de negocios. 
4.  Una Parte podrá negarse a emitir una formalidad migratoria a una persona de negocios de otra Parte si la entrada 
temporal de esa persona puede afectar negativamente: 

(a) la solución de cualquier controversia laboral que se encuentre en curso en el lugar donde ejerce o donde tiene 
previsto ejercer su empleo; o 
(b) el empleo de cualquier persona natural involucrada en dicha controversia. 

5. Cuando una Parte se niegue a emitir una formalidad migratoria conforme al párrafo 4, la Parte informará al solicitante 
en este sentido. 
 
Artículo 12.5: Viaje de Negocios 
 
Las Partes afirman los compromisos mutuos asumidos en el marco de APEC para mejorar la movilidad de personas de 
negocios, incluyendo mediante la exploración y el desarrollo voluntario de programas de viajero confiable, y su apoyo a 
los esfuerzos para mejorar el programa de Tarjeta de Viaje de Negocios de APEC. 
 
Artículo 12.6: Suministro de Información 
 
Además de lo dispuesto en el Artículo 26.2 (Publicación) y Artículo 26.5 (Suministro de Información), cada Parte deberá: 

(a) publicar prontamente en línea si es posible, o de otra manera, poner a disposición del público, la información 
sobre: 
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(i) requisitos actuales para la entrada temporal conforme a este Capítulo, incluyendo el material 
explicativo y los formularios y documentos pertinentes que permitan a las personas interesadas de las 
otras Partes tener conocimiento de esos requisitos; y 
(ii) el plazo típico dentro del cual se tramita la solicitud de una formalidad migratoria; y 

(b) establecer o mantener mecanismos apropiados para responder a las consultas de personas interesadas 
respecto a las medidas relativas a la entrada temporal cubiertas por este Capítulo. 

 
Artículo 12.7: Comité de Entrada Temporal de Personas de Negocios 
 
1.  Las Partes establecen un Comité de Entrada Temporal de Personas de Negocios (Comité), integrado por 
representantes gubernamentales de cada Parte. 
2.  El Comité se reunirá una vez cada tres años, a menos que las Partes acuerden algo diferente, para: 

(a) revisar la implementación y funcionamiento de este Capítulo; 
(b) considerar las oportunidades de las Partes para facilitar aún más la entrada temporal de personas de negocios, 
incluyendo a través del desarrollo de las actividades emprendidas de conformidad con el Artículo 12.8 
(Cooperación); y 
(c) considerar cualquier otro asunto relacionado a este Capítulo. 

3.  Una Parte podrá solicitar discusiones con una o más de las otras Partes con el fin de avanzar hacia los objetivos 
establecidos en el párrafo 2. Esas discusiones podrán llevarse a cabo en el momento y lugar acordados por las Partes 
involucradas en esas discusiones. 
 
Artículo 12.8: Cooperación 
 
Reconociendo que las Partes pueden beneficiarse al compartir sus diversas experiencias en el desarrollo y la aplicación de 
los procedimientos relacionados con la tramitación de visas y la seguridad fronteriza, las Partes considerarán la realización 
de actividades de cooperación de mutuo acuerdo, sujetas a los recursos disponibles, incluyendo: 

(a) proporcionar asesoramiento en el desarrollo e implementación de sistemas de procesamiento electrónico de 
visas; 
(b) compartir experiencias sobre las regulaciones, y la implementación de programas y tecnología relacionados 
con: 

(i) la seguridad fronteriza, incluyendo aquellos relacionados con el uso de tecnología biométrica, los 
sistemas de información anticipada sobre pasajeros, programas de pasajero frecuente y la seguridad en 
los documentos de viaje; y 
(ii) la agilización de ciertas categorías de solicitantes con el fin de reducir las limitaciones en las 
instalaciones y la carga de trabajo; y 

(c) cooperar en foros multilaterales para promover mejoras de procesamiento, tales como las indicadas en los 
subpárrafos (a) y (b). 

 
Artículo 12.9: Relación con Otros Capítulos 
 
1.  Salvo lo dispuesto en este Capítulo, el Capítulo 1 (Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales), Capítulo 27 
(Disposiciones Administrativas e Institucionales), Capítulo 28 (Solución de Controversias), Capítulo 30 (Disposiciones 
Finales), Artículo 26.2 (Publicación) y el Artículo 26.5 (Suministro de Información), ninguna disposición de este Tratado 
impondrá obligación alguna sobre una Parte respecto a sus medidas migratorias. 
2.  Nada de lo dispuesto en este Capítulo será interpretado en el sentido de imponer obligaciones o compromisos 
con respecto a otros Capítulos del este Tratado. 
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… 
CAPÍTULO 26 

TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

Sección A: Definiciones 

… 
 
Artículo 26.2: Publicación 

 

1.  Cada Parte se asegurará que sus leyes, regulaciones, procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación 
general con respecto a cualquier asunto cubierto por este Tratado sean publicadas con prontitud o sean puestas a 
disposición de otra manera, de forma que permita a las personas y Partes interesadas familiarizarse con ellas. 
2.  En la medida de lo posible, cada Parte deberá: 

(a) publicar por adelantado cualquier medida referida en el párrafo 1 que proponga adoptar; y 
(b) proporcionar a las personas interesadas y otras Partes una oportunidad razonable para comentar sobre 
aquellas medidas propuestas. 

3.  En la medida de lo posible, al introducir o modificar las leyes, regulaciones o procedimientos referidos en el párrafo 
1, cada Parte procurará otorgar un plazo razonable entre la fecha en la cual aquellas leyes, regulaciones o procedimientos, 
propuestos o finales de conformidad con su sistema legal, sean puestos a disposición del público y la fecha en que entren 
en vigor. 
4.  Con respecto a un proyecto de regulación (224) de aplicación general del nivel central de gobierno de una Parte 
con respecto a cualquier asunto cubierto por este Tratado que probablemente afecte el comercio o la inversión entre las 
Partes y que se publique de conformidad con el párrafo 2(a), cada Parte deberá: 

(a) publicar el proyecto de regulación en un diario oficial o un sitio web oficial, preferentemente en línea y 
consolidado en un solo portal; 

(b) procurar publicar el proyecto de regulación: 
(i) no menos de 60 días antes de la fecha límite para presentar los comentarios; o 
(ii) dentro de otro plazo antes de la fecha límite para presentar los comentarios que proporcione un 
tiempo suficiente para que una persona interesada evalúe el proyecto de regulación y formule y presente 
comentarios; 

(c) en la medida de lo posible, incluir en la publicación conforme al subpárrafo (a) una explicación del propósito 
de, y la motivación para, el proyecto de regulación; y 
(d) considerar los comentarios recibidos durante el periodo de comentarios, y se le exhorta a explicar cualquier 
modificación significativa hecha al proyecto de regulación, de preferencia en un sitio web o en un diario en línea, 
oficial. 

5.  Cada Parte deberá, con respecto a una regulación de aplicación general adoptada por su nivel central de gobierno 
sobre cualquier asunto cubierto por este Tratado que sea publicada de conformidad con el párrafo 1: 

(a) publicar con prontitud la regulación en un único sitio web oficial o en un diario oficial de circulación nacional; 
y 
(b) de ser apropiado, incluir con la publicación una explicación del propósito y la motivación de la regulación. 

… 
 
Artículo 26.5: Suministro de Información 
 
1.  Si una Parte considera que cualquier medida en proyecto o vigente puede afectar materialmente la operación de 
este Tratado o de forma diferente afectar sustancialmente los intereses de otra Parte conforme a este Tratado, informará, 
en la medida de lo posible, a la otra Parte de la medida en proyecto o vigente. 
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2.  A solicitud de otra Parte, una Parte con prontitud proporcionará información y responderá a preguntas 
relacionadas con cualquier medida en proyecto o vigente que la Parte solicitante considere que pueda afectar la operación 
de este Tratado, sin importar si la Parte solicitante ha sido o no informada previamente de esa medida. 
3.  Una Parte podrá transmitir cualquier solicitud o proporcionar información conforme a este Artículo a las otras 
Partes a través de sus puntos de contacto. 
4.  Cualquier información proporcionada conforme a este Artículo será sin perjuicio de si la medida en cuestión es 
compatible con este Tratado.  
 

CAPÍTULO 27 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES 

 
Artículo 27.1: Establecimiento de la Comisión de Asociación Transpacífica 
 
Las Partes establecen una Comisión de Asociación Transpacífica (Comisión) compuesta por representantes de gobierno 
de cada Parte a nivel de Ministros o altos funcionarios. Cada Parte será responsable por la conformación de su delegación. 
 
Artículo 27.2: Funciones de la Comisión 
 
1. La Comisión deberá: 

(a) considerar cualquier asunto relacionado con la implementación o funcionamiento de este Tratado; 
(b) revisar, dentro de los tres años a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado y al menos cada cinco 
años a partir de entonces, la relación económica y asociación entre las Partes; 
(c) considerar cualquier propuesta de enmienda o modificación a este Tratado; 
(d) supervisar el trabajo de todos los comités, grupos de trabajo y cualquier otro órgano subsidiario establecido 
conforme a este Tratado; 
(e) considerar formas para fortalecer aún más el comercio y la inversión entre las Partes; 
(f) establecer las Reglas de Procedimiento a las que se refiere el Artículo 28.13 (Reglas de Procedimiento para los 
Grupos Especiales) y, cuando corresponda, modificar dichas Reglas; 
(g) revisar la lista de presidentes establecida conforme al Artículo 28.11 (Lista de Presidentes del Grupo Especial y 
Listas Específicas de cada Parte) cada tres años y, cuando corresponda, establecer una nueva lista; y 
(h) determinar si este Tratado puede entrar en vigor para un signatario original que haya efectuado una notificación 
de conformidad con el Artículo 30.5.4 (Entrada en Vigor). 

2. La Comisión podrá: 
(a) establecer, referir asuntos a, o considerar asuntos planteados por cualquier comité ad hoc o permanente, 
grupo de trabajo o cualquier otro órgano subsidiario; 
(b) fusionar o disolver cualquier comité, grupo de trabajo u otro órgano subsidiario establecido de conformidad 
con este Tratado con el fin de mejorar el funcionamiento de este Tratado; 
(c) considerar y adoptar, sujeto al cumplimiento de cualesquiera procedimientos legales necesarios de cada Parte, 
una modificación de este Tratado de  (241): 

(i) las Listas del Anexo 2-D (Compromisos Arancelarios), acelerando la eliminación arancelaria; 
(ii) las reglas de origen establecidas en el Anexo 3-D (Reglas Específicas de Origen por Producto) y en el 
Anexo 4-A (Reglas Específicas de Origen por Producto para Textiles y Prendas de Vestir); o 
(iii) las listas de entidades, mercancías y servicios cubiertos, y los umbrales contenidos en los Anexos de 
cada Parte al Capítulo 15 (Contratación Pública); 

(d) desarrollar acuerdos para la implementación de este Tratado; 
(e) buscar resolver las diferencias o controversias que pudieran surgir respecto a la interpretación o aplicación de 
este Tratado; 
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(f) emitir interpretaciones de las disposiciones de este Tratado; 

(g) buscar la asesoría de personas o grupos no gubernamentales sobre cualquier asunto que recaiga dentro de las 
funciones de la Comisión; y 

(h) adoptar cualquier otra acción que las Partes puedan acordar. 

3. De conformidad con el párrafo 1(b), la Comisión revisará el funcionamiento de este Tratado con miras a actualizarlo y 
mejorarlo, a través de negociaciones, cuando corresponda, para asegurar que las disciplinas contenidas en este Tratado 
continúen siendo relevantes a los temas del comercio y la inversión y a los retos que enfrentan las Partes. 
4. Al llevar a cabo una revisión de conformidad con el párrafo 3, la Comisión tomará en cuenta: 

(a) la labor de todos los comités, grupos de trabajo y cualquier otro órgano subsidiario establecido de conformidad 
con este Tratado; 
(b) desarrollos pertinentes en los foros internacionales; y 
(c) cuando corresponda, las aportaciones de personas o grupos no gubernamentales de las Partes. 
 

Artículo 27.3: Adopción de Decisiones 
 
1. La Comisión y todos los órganos subsidiarios establecidos conforme a este Tratado adoptaran todas sus decisiones por 
consenso, salvo que se disponga algo diferente en este Tratado, o que se decida algo diferente por las Partes. (242) Salvo 
que se disponga algo diferente en este Tratado, se considerará que la Comisión o cualquier órgano subsidiario ha adoptado 
una decisión por consenso si ninguna Parte presente, en cualquier reunión en que se adopte una decisión, objeta la 
decisión propuesta. 
2. Para los efectos del Artículo 27.2.2 (f) (Funciones de la Comisión), una decisión de la Comisión será adoptada por 
acuerdo de todas las Partes. Se considerará que se ha alcanzado una decisión si una Parte, que no ha manifestado su 
acuerdo cuando la Comisión considere la cuestión, no se haya opuesto por escrito a la interpretación considerada por la 
Comisión dentro de cinco días a partir de dicha consideración. 
 
Artículo 27.4: Reglas de Procedimiento de la Comisión 
 
1. La Comisión se reunirá dentro de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado y, posteriormente, 
según las Partes lo decidan, incluyendo las necesarias para cumplir sus funciones previstas en el Artículo 27.2 (Funciones 
de la Comisión). Las reuniones de la Comisión serán presididas sucesivamente por cada Parte. 
2. La Parte que preside una sesión de la Comisión proporcionará todo el apoyo administrativo necesario para dicha sesión, 
y notificará a las otras Partes de cualquier decisión de la Comisión. 
3. Salvo que se disponga algo diferente en este Tratado, la Comisión y cualquier órgano subsidiario establecido conforme 
a este Tratado llevarán a cabo su trabajo a través de cualquier medio que consideren adecuado, el cual podrá incluir correo 
electrónico o videoconferencia. 
4. La Comisión y cualquier órgano subsidiario establecido conforme a este Tratado podrán establecer reglas de 
procedimientos para la realización de su trabajo. 
 
Artículo 27.5: Puntos de Contacto 
 
1. Cada Parte designará un punto de contacto general para facilitar las comunicaciones entre las Partes sobre cualquier 
asunto cubierto por este Tratado, así como otros puntos de contacto según sea requerido en este Tratado. 
2. Salvo que se disponga algo diferente en este Tratado, cada Parte notificará por escrito a las otras Partes sus puntos de 
contacto designados a más tardar 60 días después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte. Una 
Parte notificará su punto de contacto designado a toda Parte para la cual este Tratado entre en vigor en una fecha 
posterior, a más tardar 30 días siguientes de la fecha en que la otra Parte ha notificado sus puntos de contacto designados. 
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Artículo 27.6: Administración de los Procedimientos de Solución de Controversias 
 
1. Cada Parte deberá: 

(a) designar una oficina que proporcione asistencia administrativa a un grupo especial establecido de conformidad 
con el Capítulo 28 (Solución de Controversias) para procedimientos en los cuales sea una Parte contendiente así 
como desempeñar otras funciones relacionadas que la Comisión pueda indicar ; y 
(b) notificar a las otras Partes la ubicación de su oficina designada. 

2. Cada Parte será responsable del funcionamiento y los costos de su oficina designada. 
 
Artículo 27.7: Informes Relacionados con Periodos de Transición de una Parte Específica 
 
1. En cada reunión ordinaria de la Comisión, cualquier Parte que tenga un periodo de transición específico para cualquier 
obligación de conformidad con este Tratado informará de sus planes para y avances en la implementación de su 
obligación. 
2. Además, cualquiera de esas Partes presentará un informe escrito a la Comisión sobre sus planes para y avances en la 
implementación de cada una de dichas obligaciones de la siguiente manera: 

(a) para cualquier periodo de transición de tres años o menos, la Parte presentará un informe escrito seis meses 
antes de la expiración de su periodo de transición; y 
(b) para cualquier periodo de transición de más de tres años, la Parte presentará anualmente un informe escrito en 
la fecha de aniversario de la entrada en vigor de este Tratado para dicha Parte, comenzando en el tercer aniversario, 
y un reporte escrito seis meses antes de la expiración del periodo de transición. 

3. Cualquiera de las Partes podrá solicitar información adicional respecto al avance de otra Parte en la implementación de 
su obligación. La Parte informante responderá con prontitud a aquellas solicitudes. 
4. A más tardar a la fecha en la que el periodo de transición expire, una Parte con un periodo específico de transición 
presentará una notificación escrita a las otras Partes sobre cuáles medidas ha tomado para implementar la obligación para 
la cual tiene un periodo de transición. 
5. Si una Parte no presenta la notificación referida en el párrafo 4, el asunto se incluirá automáticamente en la agenda de 
la próxima reunión ordinaria de la Comisión. Además, cualquiera de las Partes podrá solicitar que la Comisión se reúna 
con prontitud para discutir dicho asunto. 
 

CAPÍTULO 28 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Sección A: Solución de Controversias 
Artículo 28.1: Definiciones 
 
Para los efectos de este Capítulo: 
 
grupo especial significa un grupo especial establecido conforme al Artículo 28.7 (Establecimiento de un Grupo Especial); 
mercancías perecederas significa mercancías agrícolas y pesqueras perecederas clasificadas en los Capítulos 1 a 24 del SA; 
Parte consultante significa una Parte que solicita consultas conforme al Artículo 28.5.1 (Consultas) o la Parte a la que se 
le ha hecho la solicitud de consultas; 
Parte contendiente significa una Parte reclamante o una Parte reclamada; 
Parte reclamada significa una Parte que ha sido demandada conforme al Artículo 28.7 (Establecimiento de un Grupo 
Especial); 
Parte reclamante significa una Parte que solicita el establecimiento de un grupo especial conforme al Artículo 28.7.1 
(Establecimiento de un Grupo Especial); 
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Reglas de Procedimiento significa las reglas a las que se hace referencia en el Artículo 28.13 (Reglas de Procedimiento 
para los Grupos Especiales) y establecidas de conformidad con el Artículo 27.2.1 (f) (Funciones de la Comisión); y 
tercera Parte significa una Parte, distinta de una Parte contendiente, que presenta una notificación escrita conforme al 
Artículo 28.14 (Participación de una Tercera Parte). 
 
Artículo 28.2: Cooperación 
 
Las Partes procurarán en todo momento llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación de este Tratado, y 
realizarán todos los esfuerzos, mediante cooperación y consultas, para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria 
sobre cualquier asunto que pudiese afectar su funcionamiento o aplicación. 
 
Artículo 28.3: Ámbito de Aplicación 
 
1. A menos que se disponga algo diferente en este Tratado, las disposiciones de solución de controversias de este Capítulo 
se aplicarán: 

(a) con respecto a la prevención o solución de todas las controversias entre las Partes relativas a la interpretación o 
aplicación de este Tratado; 
(b) cuando una Parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra Parte es o sería incompatible con 
una obligación de este Tratado o que la otra Parte ha incumplido de alguna otra manera con una obligación de este 
Tratado; o 
(c) cuando una Parte considere que un beneficio que razonablemente pudiera haber esperado recibir conforme al 
Capítulo 2 (Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado), al Capítulo 3 (Reglas de Origen y Procedimientos 
Relacionados con el Origen), al Capítulo 4 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir), al Capítulo 5 (Administración 
Aduanera y Facilitación de Comercio), al Capítulo 8 (Obstáculos Técnicos al Comercio), al Capítulo 10 (Comercio 
Transfronterizo de Servicios) o al Capítulo 15 (Contratación Pública), está siendo anulado o menoscabado como 
resultado de la aplicación de una medida de la otra Parte que no es incompatible con este Tratado. 

2. A más tardar seis meses después de la fecha efectiva en que los Miembros de la OMC tengan el derecho de iniciar 
reclamaciones por anulación o menoscabo sin violación conforme al Artículo 64 del Acuerdo ADPIC, las Partes 
considerarán si se enmienda el párrafo 1(c) para incluir al Capítulo 18 (Propiedad Intelectual). 
3. Un instrumento celebrado entre dos o más Partes en relación con la conclusión de este Tratado: 

(a) no constituye un instrumento referente a este Tratado de conformidad con el significado del párrafo 2(b) del 
Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, celebrada en Viena el 23 de mayo de 1969 
y no afectará los derechos y obligaciones conforme a este Tratado de las Partes que no son parte del instrumento; 
y 
(b) podrá estar sujeto a los procedimientos de solución de controversias de este Capítulo para cualquier asunto 
que surja conforme a ese instrumento, si tal instrumento así lo dispone. 

 
Artículo 28.4: Elección del Foro 
 
1. Si una controversia relativa a cualquier asunto surge conforme a este Tratado y conforme a otro acuerdo comercial 
internacional en el que las Partes contendientes sean parte, incluyendo el Acuerdo sobre OMC, la Parte reclamante podrá 
elegir el foro en el cual solucionar la controversia. 
2. Una vez que una Parte reclamante haya solicitado el establecimiento de, o haya referido un asunto a, un grupo especial 
u otro tribunal conforme a un acuerdo referido en el párrafo 1, el foro seleccionado será utilizado con exclusión de los 
otros foros. 
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Artículo 28.5: Consultas 
 
1. Cualquier Parte podrá solicitar la realización de consultas con cualquier otra Parte respecto de cualquier asunto descrito 
en el Artículo 28.3 (Ámbito de Aplicación). La Parte que haga la solicitud de consultas lo hará por escrito y establecerá las 
razones de la solicitud, incluyendo la identificación de la medida vigente o en proyecto (243) u otro asunto en cuestión y 
una indicación de los fundamentos jurídicos de la reclamación. La Parte solicitante circulará la solicitud de manera 
simultánea a las otras Partes a través de los puntos de contacto generales designados conforme al Artículo 27.5.1 (Puntos 
de Contacto). 
2. La Parte a la que se haya hecho la solicitud de consultas responderá por escrito, a menos que las Partes consultantes 
acuerden algo diferente, a la solicitud a más tardar a los siete días siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud. 
(244) Esa Parte circulará su respuesta de manera simultánea a las otras Partes a través de los puntos de contacto generales 
y celebrará consultas de buena fe. 
3. Una Parte distinta de la Parte consultante que considere que tiene un interés sustancial en el asunto podrá participar 
en las consultas mediante una notificación escrita a las otras Partes a más tardar a los siete días siguientes a la fecha en 
que se circule la solicitud de consultas. La Parte incluirá en su notificación una explicación de su interés sustancial en el 
asunto. 
4. A menos que las Partes consultantes acuerden algo diferente, celebrarán consultas a más tardar: 

(a) a los 15 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud para asuntos concernientes a mercancías 
perecederas; o 
(b) a los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud para todos los demás asuntos. 

5. Las consultas podrán realizarse en persona o por cualquier otro medio tecnológico disponible para las Partes 
consultantes. Si las consultas se realizan en persona, éstas se realizarán en la capital de la Parte a la que se le haya hecho 
la solicitud de consultas, salvo que las Partes consultantes acuerden algo diferente. 
6. Las Partes consultantes realizarán todos los esfuerzos para llegar a una solución mutuamente satisfactoria del asunto a 
través de las consultas conforme a este Artículo. Para este fin: 

(a) cada Parte consultante proporcionará suficiente información para permitir un análisis completo de cómo la 
medida vigente o en proyecto podría afectar el funcionamiento y aplicación de este Tratado; y 
(b) una Parte que participe en las consultas tratará cualquier información intercambiada en el curso de las consultas 
que se designe como confidencial de la misma forma que la Parte que proporciona la información. 

7. En las consultas conforme a este Artículo, una Parte consultante podrá solicitar que otra Parte consultante ponga a 
disposición al personal de sus autoridades gubernamentales o de otros organismos reguladores que tengan conocimiento 
especializado en la materia en cuestión. 
8. Las consultas serán confidenciales y sin perjuicio de los derechos de cualquier Parte en cualquier otro procedimiento. 
 
Artículo 28.6: Buenos Oficios, Conciliación y Mediación 
 
1. Las Partes, en cualquier momento, podrán acordar recurrir voluntariamente a un medio alternativo de solución de 
controversias tales como buenos oficios, conciliación o mediación. 
2. Los procedimientos que involucren buenos oficios, conciliación o mediación serán confidenciales y sin perjuicio de los 
derechos de las Partes en cualquier otro procedimiento. 
3. Las Partes que participan en los procedimientos conforme a este Artículo podrán suspender o terminar esos 
procedimientos en cualquier momento. 
4. Si las Partes contendientes lo acuerdan, los buenos oficios, la conciliación o la mediación podrán continuar mientras 
que la resolución de la controversia procede ante un grupo especial establecido conforme al Artículo 28.7 (Establecimiento 
de un Grupo Especial). 
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Artículo 28.7: Establecimiento de un Grupo Especial 
 
1. Una Parte que haya solicitado consultas conforme al Artículo 28.5.1 (Consultas) podrá solicitar, por medio de una 
notificación escrita dirigida a la Parte reclamada, el establecimiento de un grupo especial si las Partes consultantes no 
logran resolver el asunto dentro de: 

(a) un plazo de 60 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de consultas conforme al Artículo 28.5.1  
(Consultas); 
(b) un plazo de 30 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de consultas conforme al Artículo 28.5.1  
(Consultas) en un asunto relativo a mercancías perecederas; o 
(c) cualquier otro plazo que las Partes consultantes puedan acordar. 

2. La Parte reclamante distribuirá la solicitud de manera simultánea a todas las Partes a través de todos los puntos de 
contacto designados conforme al Artículo 27.5.1 (Puntos de Contacto). 
3. La Parte reclamante incluirá en su solicitud para establecer un grupo especial una identificación de la medida u otro 
asunto en cuestión y un breve resumen del fundamento jurídico de la reclamación que sea suficiente para presentar el 
problema claramente. 
4. Un grupo especial se establecerá a la entrega de la solicitud. 
5. A menos que las Partes contendientes acuerden algo diferente, el grupo especial se compondrá de manera compatible 
con las disposiciones de este Capítulo y las Reglas de Procedimiento. 
6. Si un grupo especial se ha establecido respecto a un asunto y otra Parte solicita el establecimiento de un grupo especial 
respecto del mismo asunto, un único grupo especial debería establecerse para examinar tales reclamaciones siempre que 
sea posible. 
7. Un grupo especial no podrá establecerse para revisar una medida en proyecto. 
 
Artículo 28.8: Términos de Referencia 
 
1. A menos que las Partes contendientes acuerden algo diferente a más tardar a los 20 días siguientes a la fecha de entrega 
de la solicitud para el establecimiento del grupo especial, los términos de referencia serán: 

(a) examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de este Tratado, el asunto al que se hace referencia en la 
solicitud de establecimiento del grupo especial conforme al Artículo 28.7.1 (Establecimiento de un Grupo Especial); 
y 
(b) emitir conclusiones y determinaciones, y cualquier recomendación solicitada de manera conjunta, junto con sus 
razonamientos, como lo dispone el Artículo 28.17.4 (Informe Preliminar). 

2. Si, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, una Parte reclamante reclama que una medida anula o 
menoscaba beneficios en el sentido del Artículo 28.3.1(c) (Ámbito de Aplicación), los términos de referencia así lo 
indicarán. 
 
Artículo 28.9: Composición de los Grupos Especiales 
 
1. El grupo especial se compondrá por tres miembros. 
2. A menos que las Partes contendientes acuerden algo diferente, éstas aplicarán los siguientes procedimientos para 
componer un grupo especial: 

(a) Dentro de un plazo de 20 días siguientes a la fecha de entrega de la solicitud para el establecimiento de un grupo 
especial conforme al Artículo 28.7.1 (Establecimiento de un Grupo Especial), la Parte o Partes reclamantes, por un 
lado, y la Parte reclamada, por el otro, designarán cada una a un miembro del grupo especial y se notificarán entre 
ellas tales designaciones. 
(b) Si la Parte o Partes reclamantes no logran designar a un miembro del grupo especial dentro del plazo 
especificado en el subpárrafo (a), el procedimiento de solución de controversias expirará al final de ese periodo. 



 

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 
Unidad de Política Migratoria  Publicado DOF 29-11-2018 
Registro e Identidad de Personas 

 

 
 

(c) Si la Parte reclamada no logra designar a un miembro del grupo especial dentro del plazo especificado en el 
subpárrafo (a), la Parte o Partes reclamantes seleccionarán al miembro del grupo especial que no haya sido 
designado: 

(i) de la lista de la Parte reclamada establecida conforme al Artículo 28.11.9 (Lista de Presidentes del Grupo  
Especial y Listas Específicas de las Partes); 
(ii) si la Parte reclamada no ha establecido una lista conforme al Artículo 28.11.9 (Lista de Presidentes del 
Grupo Especial y Listas Específicas de las Partes), de la lista de presidentes de grupo especial establecida 
conforme al Artículo 28.11 (Lista del Presidentes del Grupo Especial y Listas Específicas de las Partes); o 
(iii) si la Parte reclamada no ha establecido una lista conforme al Artículo 28.11.9 (Lista de Presidentes del 
Grupo Especial y Listas Específicas de las Partes) y no se ha establecido una lista de presidentes del grupo 
especial conforme al Artículo 28.11 (Lista de Presidentes del Grupo Especial y Listas Específicas de las 
Partes), por una selección por sorteo de una lista de tres candidatos nominados por la Parte o Partes 
reclamantes, a más tardar a los 35 días siguientes a la fecha de entrega de la solicitud para el 
establecimiento de un grupo especial conforme al Artículo 28.7.1 (Establecimiento de un Grupo Especial). 

(d) Para el nombramiento del tercer miembro del grupo especial, que servirá como presidente: 
(i) las Partes contendientes procurarán acordar el nombramiento del presidente; 
(ii) si las Partes contendientes no logran nombrar a un presidente conforme al subpárrafo (d) (i) para el 
momento en que el segundo miembro del grupo especial ha sido designado o dentro de un periodo de 35 
días siguientes a la fecha de entrega de la solicitud para el establecimiento de un grupo especial conforme 
al Artículo 28.7.1 (Establecimiento de un Grupo Especial), el que sea más extenso, los dos miembros del 
grupo especial designados deberán, por acuerdo, designar al presidente a partir de la lista establecida 
conforme al Artículo 28.11 (Lista de Presidentes del Grupo Especial y Listas Específicas de las Partes); 
(iii) si los dos miembros del grupo especial no acuerdan la designación del presidente conforme al  
subpárrafo (d)(ii) dentro de un periodo de 43 días siguientes a la fecha de entrega de la solicitud para el 
establecimiento de un grupo especial conforme al Artículo 28.7.1 (Establecimiento de un Grupo Especial), 
los dos miembros del grupo especial designarán al presidente con el acuerdo de las Partes contendientes; 
(iv) si los dos miembro del grupo especial no logran designar al presidente conforme al subpárrafo (d) (iii) 
dentro de un plazo de 55 días siguientes a la entrega de la solicitud para el establecimiento del grupo 
especial, las Partes contendientes seleccionarán al presidente por selección aleatoria de la lista 
establecida conforme al Artículo 28.11 (Lista de Presidentes del Grupo Especial y Listas Específicas de las  
Partes) dentro de un plazo de 60 días siguientes a la fecha de entrega de la solicitud para el establecimiento 
del grupo especial; 
(v) no obstante el subpárrafo (d) (iv), si los dos miembros del grupo especial no logran designar alpresidente, 
conforme al subpárrafo (d)(iii) dentro de un plazo de 55 días siguientes a la fecha de entrega de la solicitud 
para el establecimiento del grupo especial, una Parte contendiente podrá optar que el presidente sea 
designado de la lista establecida conforme al Artículo 28.11 (Lista de Presidentes del  
Grupo Especial y Listas Específicas de las Partes) por una tercera parte independiente, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

(A) cualquier costo asociado con la designación son asumidos por la Parte que los designa; 
(B)  la solicitud a la tercera parte independiente para designar al presidente se realizará conjuntamente por las  
Partes contendientes. Cualquier comunicación posterior entre una Parte contendiente y la tercera 
parte independiente se copiará a la otra Parte o Partes contendientes. Ninguna Parte contendiente tratará de 
influir en el proceso de designación que realice la tercera parte independiente; y 
(C) si la tercera parte independiente no puede cumplir o no está dispuesta a completar el nombramiento solicitado 
dentro de un plazo de 60 días siguientes a la fecha de entrega de la solicitud para el establecimiento del grupo 
especial, entonces el presidente será seleccionado aleatoriamente dentro de un plazo adicional de cinco días 
utilizando el proceso establecido en el subpárrafo (d) (iv); 
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(vi) si no se ha establecido una lista conforme al Artículo 28.11 (Lista de Presidentes del Grupo Especial y 
Listas Específicas de las Partes), y los subpárrafos (d)(ii) a (v) no pueden aplicarse, la Parte o Partes 
reclamantes, por un lado, y la Parte reclamada, por otra, pueden nominar tres candidatos. El presidente 
será seleccionado por sorteo de aquellos candidatos que sean nominados dentro de un plazo de 60 días 
siguientes a la fecha de entrega de la solicitud para el establecimiento de un grupo especial conforme al 
Artículo 28.7.1 (Establecimiento de un Grupo Especial); y 
(vii) no obstante el subpárrafo (d)(vi), si una lista no ha sido establecida conforme al Artículo 28.11 (Lista de 
Presidentes del Grupo Especial y Listas Específicas de las Partes), y los subpárrafos (d)(i) a (v) no pueden 
aplicarse, una parte contendiente podrá, una vez que se hayan nombrado los candidatos conforme al 
subpárrafo (d)(vi), elegir que el presidente sea nombrado de aquéllos candidatos por una tercera parte 
independiente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

(A) cualquier costo asociado con dicha designación sean asumidos por la Parte que lo designe; 
(B) la solicitud a la tercera parte independiente para designar al presidente se realizará conjuntamente por las 
Partes contendientes. Cualquier comunicación posterior entre una Parte contendiente y la tercera 
parte independiente se copiará a la otra Parte o Partes contendientes. Ninguna de las Partes contendientes 
tratará de influir en el proceso de designación que realice la tercera parte independiente; y 
(C) si la tercera parte independiente no puede cumplir o no está dispuesta a completar la designación según lo 
solicitado dentro de un plazo de 60 días siguientes a la fecha de entrega de la solicitud para el establecimiento 
del grupo especial, entonces el presidente será seleccionado aleatoriamente dentro de un plazo adicional de cinco 
días utilizando el proceso establecido en el subpárrafo (vi). 

3. Salvo que las Partes contendientes acuerden algo diferente, el presidente no será nacional de ninguna de las Partes 
contendientes o de una tercera Parte y cualquier nacional de las Partes contendientes o de una tercera Parte nombrado 
en la lista establecida conforme al Artículo 28.11 (Lista de Presidentes del Grupo Especial y Listas Específicas de las Partes) 
será excluido del proceso de selección conforme al párrafo 2(d). 
4. Cada Parte contendiente procurará seleccionar miembros del grupo especial que tengan conocimientos especializados 
o experiencia relevante al asunto objeto de la controversia. 
5. Para una controversia que surja conforme al Capítulo 19 (Laboral), el Capítulo 20 (Medio Ambiente) o el Capítulo 26 
(Transparencia y Anticorrupción), cada Parte contendiente seleccionará a un miembro del grupo especial de conformidad 
con los siguientes requisitos, adicionales a aquéllos establecidos en el Artículo 28.10.1 (Requisitos para ser Miembro del 
Grupo Especial): 

(a) en cualquier controversia que surja del Capítulo 19 (Laboral), los miembros del grupo especial distintos al 
presidente tendrán conocimiento especializado o experiencia en derecho o práctica en materia laboral; 
(b) en cualquier controversia que surja del Capítulo 20 (Medio Ambiente), los miembros del grupo especial 
distintos al presidente tendrán conocimiento especializado o experiencia en derecho o práctica en materia 
ambiental; 
(c) en cualquier controversia que surja de la sección C del Capítulo 26 (Transparencia y Anticorrupción), los 
miembros del grupo especial distintos al presidente tendrán conocimiento o experiencia en derecho o práctica en 
materia de anticorrupción. 

6. i un miembro del grupo especial seleccionado conforme al párrafo 2 no puede participar en el grupo especial, la Parte 
reclamante, la Parte reclamada o las Partes contendientes, según sea el caso, seleccionarán a otro miembro del grupo 
especial, a más tardar a los siete días siguientes de haber tenido conocimiento de que el miembro del grupo especial no 
está disponible, de conformidad con el mismo método de selección que fue utilizado para seleccionar al miembro del 
grupo especial que no puede participar, salvo que las Partes contendientes acuerden algo diferente. 
7. i el proceso para seleccionar a un nuevo miembro del grupo especial conforme al párrafo 6 no se realiza dentro del 
plazo establecido en ese párrafo, entonces las Partes contendientes seleccionarán al miembro del grupo especial por 
selección aleatoria de la lista establecida conforme al Artículo 28.11 (Lista de Presidentes del Grupo Especial y Listas 
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Específicas de las Partes) a más tardar a los 15 días siguientes de haber tenido conocimiento que el miembro del grupo 
especial original ya no se encuentra disponible para participar. 
8. Si no se ha establecido una lista conforme al Artículo 28.11 (Lista de Presidentes del Grupo Especial y Listas Específicas 
de las Partes), entonces las Partes contendientes seleccionarán al miembro del grupo especial mediante el método de 
selección establecido en el párrafo 2(d)(vi) a más tardar a los 15 días siguientes de haber tenido conocimiento que el 
miembro del grupo especial original ya no se encuentra disponible para participar. 
9. Si un miembro del grupo especial designado conforme a este Artículo renuncia o no puede participar en el grupo 
especial, ya sea durante el transcurso del procedimiento o cuando el grupo especial se vuelva a constituir de conformidad 
con el Artículo 28.20 (Incumplimiento - Compensación y Suspensión de Beneficios) o el Artículo 28.21 (Revisión del 
Cumplimiento), se designará a un miembro del grupo especial sustituto dentro de 15 días de conformidad con los párrafos 
6, 7 y 8. El sustituto tendrá todas las facultades y obligaciones del miembro del grupo especial original. El trabajo del grupo 
especial se suspenderá a la espera de la designación del miembro del grupo especial sustituto, y todo plazo relevante 
establecido en este Capítulo y en las Reglas de Procedimiento se extenderá por el periodo de tiempo que el trabajo se 
hubiese suspendido. 
10. Si una Parte contendiente considera que un miembro del grupo especial ha incurrido en violación al código de 
conducta referido en el Artículo 28.10.1 (d) (Requisitos para ser Miembro del Grupo Especial), las Partes contendientes 
celebrarán consultas, y de acordarlo, el miembro del grupo especial será removido y un nuevo miembro del grupo especial 
será seleccionado de conformidad con este Artículo. 
 
Artículo 28.10: Requisitos para ser Miembro del Grupo Especial 
 
1. Todos los miembros del grupo especial deberán: 

(a) tener conocimientos especializados o experiencia en derecho, comercio internacional, otros asuntos de este 
Tratado o en la solución de controversias derivadas de acuerdos comerciales internacionales; 
(b) ser electos estrictamente en función a su objetividad, confiabilidad y buen juicio; 
(c) ser independientes de, y no tener vinculación con ni recibir instrucciones de, ninguna Parte; y 
(d) cumplir con el código de conducta de las Reglas de Procedimiento. 

2. Un individuo no podrá servir como miembro del grupo especial para una controversia en la que esa persona haya 
participado conforme al Artículo 28.6 (Buenos Oficios, Conciliación y Mediación). 
 
Artículo 28.11: Lista de Presidentes del Grupo Especial y Listas Específicas de las Partes 
 
Listas de Presidentes del Grupo Especial 
1. A más tardar 120 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, aquellas Partes para las cuales 
este Tratado haya entrado en vigor conforme al Artículo 30.5 (Entrada en Vigor) establecerán una lista que será utilizada 
para la selección de presidentes del grupo especial. 
2. Si las Partes no han logrado establecer una lista dentro del plazo especificado en el párrafo 1, la Comisión se reunirá 
inmediatamente para nombrar a los individuos de la lista. Tomando en cuenta los nombramientos hechos conforme al 
párrafo 4 y los requisitos establecidos en el Artículo 28.10 (Requisitos para ser Miembro del Grupo Especial), la Comisión 
establecerá la lista a más tardar en los 180 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado. 
3. La lista estará conformada al menos por 15 individuos, salvo que las Partes acuerden algo diferente. 
4. Cada Parte podrá nominar hasta dos individuos para la lista y podrá incluir hasta un nacional de cualquiera de las Partes 
entre sus nominaciones. 
5. Las Partes designarán a los individuos de la lista por consenso. La lista podrá incluir hasta un nacional de cada Parte. 
6. Una vez establecida conforme al párrafo 1 o 2 o si es reformada siguiendo una revisión de las Partes, la lista estará en 
vigor por un mínimo de tres años o hasta que las Partes constituyan una nueva lista. Los miembros de la lista podrán ser 
designados nuevamente. 
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7. Las Partes podrán nombrar un sustituto en cualquier momento si un miembro de la lista ya no está dispuesto o 
disponible para servir. 
8. Sujeto a los párrafos 4 y 5, cualquier Parte adherente podrá nominar hasta dos individuos para la lista. Cualquiera o 
ambos de aquellos individuos podrán ser incluidos en la lista por consenso de las Partes. 
Lista Indicativa Específica de la Parte 
9. En cualquier momento después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, una Parte podrá establecer una lista 
de individuos que estén dispuestos y en capacidad de servir como miembros del grupo especial. 
10. La lista referida en el párrafo 9 podrá incluir individuos que sean nacionales de esa Parte o no nacionales. Cada Parte 
podrá designar cualquier número de individuos en su lista y designar individuos adicionales o sustituir a algún miembro 
de la lista en cualquier momento. 
11. Una Parte que establece una lista de conformidad con el párrafo 9 la pondrá, con prontitud, a disposición de las otras 
Partes. 
 
Artículo 28.12: Función de los Grupos Especiales 
 
1. La función de un grupo especial es hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido, incluyendo un 
análisis de los hechos del caso y la aplicabilidad y conformidad con este Tratado, y emitir las conclusiones, determinaciones 
y recomendaciones que se le pidan en sus términos de referencia y que sean necesarias para la solución de la controversia. 
2. Salvo que las Partes contendientes acuerden algo diferente, el grupo especial realizará sus funciones y conducirá sus 
procedimientos de manera compatible con este Capítulo y las Reglas de Procedimiento. 
3. El grupo especial considerará este Tratado de conformidad con las reglas de interpretación conforme al derecho 
internacional tal como se reflejan en los Artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados (1969). Con respecto a cualquier disposición del Acuerdo sobre la OMC que se haya incorporado a este Tratado, 
el grupo especial también considerará interpretaciones pertinentes en los informes de los grupos especiales y del Órgano 
de Apelación de la OMC adoptados por el Órgano de Solución de Diferencias de OMC. Las conclusiones, determinaciones 
y recomendaciones del grupo especial no deberán aumentar o reducir los derechos y obligaciones de las Partes conforme 
a este Tratado. 
4. Un grupo especial tomará sus decisiones por consenso, salvo que, si un grupo especial no puede llegar a un consenso 
podrá tomar sus decisiones por mayoría de votos. 
 
Artículo 28.13: Reglas de Procedimiento para los Grupos Especiales 
Las Reglas de Procedimiento, establecidas conforme a este Tratado de conformidad con el Artículo 27.2.1 (f) (Funciones 
de la Comisión), asegurarán que: 

(a) las Partes contendientes tienen el derecho al menos a una audiencia ante el grupo especial ante el cual cada una 
podrá presentar opiniones oralmente; 
(b) sujeto al subpárrafo (f), cualquier audiencia ante el grupo especial será abierta al público, salvo que las Partes 
contendientes acuerden algo diferente; 
(c) cada Parte contendiente tenga una oportunidad para presentar una comunicación inicial y una réplica por 
escrito; 
(d) sujeto al subpárrafo (f), cada Parte contendiente deberá: 

(i) realizar sus mejores esfuerzos para dar a conocer al público sus comunicaciones escritas, la versión escrita 
de una declaración oral y la respuesta por escrito a una solicitud o pregunta formulada por el grupo especial, 
si la hubiere, tan pronto como sea posible después que aquellos documentos sean presentados; y 
(ii) si no han sido aún dados a conocer, se publicarán todos estos documentos en el momento en que el 
informe final del grupo especial sea emitido; 
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(e) el grupo especial considerará las solicitudes de entidades no gubernamentales ubicadas en el territorio de una 
Parte contendiente para proporcionar opiniones escritas relativas a la controversia que puedan ayudar al grupo 
especial a evaluar las comunicaciones y argumentos de las Partes contendientes; 
(f) la información confidencial es protegida; 
(g) las comunicaciones escritas y los alegatos orales se realizarán en inglés, salvo que las Partes contendientes 
acuerden algo diferente; y 
(h) salvo que las Partes contendientes acuerden algo diferente, las audiencias se llevarán a cabo en la capital de 
la Parte reclamada. 

 
Artículo 28.14: Participación de una Tercera Parte 
 
Una Parte que no es una Parte contendiente y que considera que tiene un interés en el asunto ante el grupo especial 
tendrá derecho, a la entrega de una notificación escrita a las Partes contendientes, a asistir a todas las audiencias, a 
presentar comunicaciones escritas, a presentar opiniones orales al grupo especial y a recibir comunicaciones escritas de 
las Partes contendientes. La Parte presentará una notificación por escrito a más tardar a los 10 días siguientes a la fecha 
de distribución de la solicitud para el establecimiento del grupo especial conforme al Artículo 28.7.2 (Establecimiento de 
un Grupo Especial). 

 
Artículo 28.15: Función de los Expertos 
 
A solicitud de una Parte contendiente, o por iniciativa propia, el grupo especial podrá recabar la información y la asesoría 
técnica de cualquier persona u organismo que estime apropiado, siempre que las Partes contendientes así lo acuerden y 
sujeto a cualesquiera términos y condiciones acordados por las Partes contendientes. Las Partes contendientes tendrán 
una oportunidad para comentar sobre cualquier información o asesoría obtenida conforme a este Artículo. 

 
Artículo 28.16: Suspensión o Terminación de los Procedimientos 
 
1. El grupo especial podrá suspender su trabajo en cualquier momento a solicitud de la Parte reclamante o, si existe más 
de una Parte reclamante, a la petición conjunta de las Partes reclamantes, por un periodo que no exceda los 12 meses 
consecutivos. El grupo especial suspenderá su trabajo en cualquier momento si las Partes contendientes así lo solicitan. En 
el caso de tal suspensión, los plazos establecidos en este Capítulo y en las Reglas de Procedimiento se extenderán por el 
tiempo en que el trabajo se hubiese suspendido. Si el trabajo del grupo especial se suspendiera por más de 12 meses 
consecutivos, los procedimientos del grupo especial expirarán salvo que las Partes contendientes acuerden algo diferente. 
2. El grupo especial terminará sus procedimientos si las Partes contendientes así lo solicitan. 
 
Artículo 28.17: Informe Preliminar 
 
1. El grupo especial redactará su informe sin la presencia de ninguna Parte. 
2. El grupo especial fundará su informe en las disposiciones pertinentes de este Tratado, las comunicaciones y argumentos 
de las Partes contendientes y de cualquier tercera Parte, y en cualquier información o asesoría que le haya sido presentada 
conforme al Artículo 28.15 (Función de los Expertos). A petición conjunta de las Partes contendientes, el grupo especial 
podrá emitir recomendaciones para la resolución de la controversia. 
3. El grupo especial presentará a las Partes contendientes un informe preliminar a más tardar 150 días siguientes a la fecha 
de designación del último miembro del grupo especial. En casos de urgencia, incluyendo aquellos relacionados con 
mercancías perecederas, el grupo especial procurará presentar el informe preliminar a las Partes contendientes a más 
tardar 120 días siguientes a la fecha de designación del último miembro del grupo especial. 
4. El informe preliminar contendrá: 
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(a) conclusiones de hecho; 
(b) la determinación del grupo especial en cuanto a si: 

(i) la medida en cuestión es incompatible con las obligaciones en este Tratado; 
(ii) una Parte ha incumplido de alguna otra manera con sus obligaciones en este Tratado; o 
(iii) la medida en cuestión está causando anulación o menoscabo en el sentido del Artículo 28.3.1(c) (Ámbito 
de Aplicación); 

(c) cualquier otra determinación solicitada en los términos de referencia; 
(d) recomendaciones, si las Partes contendientes las han solicitado conjuntamente, para la resolución de la 
controversia; y 
(e) los razonamientos de las conclusiones y determinaciones. 

5. En casos excepcionales, si el grupo especial considera que no podrá emitir su informe preliminar dentro del plazo 
especificado en el párrafo 3, informará a las Partes contendientes por escrito las razones de la demora junto con un 
estimado de cuándo emitirá su informe. Cualquier demora no deberá exceder un plazo adicional de 30 días salvo que las 
Partes contendientes acuerden algo diferente. 
6. Los miembros del grupo especial podrán presentar opiniones divergentes sobre asuntos en que no haya habido acuerdo 
unánime. 
7. Una Parte contendiente podrá presentar observaciones escritas al grupo especial sobre el informe preliminar a más 
tardar 15 días siguientes a la presentación del informe o dentro de otro plazo que las Partes contendientes puedan 
acordar. 
8. Después de considerar las observaciones escritas de las Partes contendientes en el informe preliminar, el grupo especial 
podrá modificar su informe y realizar cualquier examen ulterior que considere pertinente. 
 
Artículo 28.18: Informe Final 
 
1. El grupo especial presentará un informe final a las Partes contendientes, incluyendo cualesquiera opiniones divergentes 
sobre asuntos en que no haya habido acuerdo unánime, a más tardar 30 días siguientes a la presentación del informe 
preliminar, salvo que las Partes contendientes acuerden algo diferente. Después de haber llevado a cabo todos los 
pasos para proteger la información confidencial y a más tardar 15 días siguientes a la presentación del informe final, las 
Partes contendientes darán a conocer el informe final al público. 
2. Ningún grupo especial podrá, ya sea en su informe preliminar o en su informe final, revelar la identidad de los miembros 
del grupo especial que estén asociados con las opiniones mayoritarias o minoritarias. 
 
Artículo 28.19: Cumplimiento del Informe Final 
 
1. Las Partes reconocen la importancia del pronto cumplimiento de las determinaciones formuladas por los grupos 
especiales conforme al Artículo 28.18 (Informe Final) para lograr el objetivo de los procedimientos de solución de 
controversias de este Capítulo, que es lograr una solución positiva a las controversias. 
2. Si en su informe final el grupo especial determina que: 

(a) la medida en cuestión es incompatible con las obligaciones de una Parte en este Tratado; 
(b) una Parte ha incumplido de alguna otra manera con sus obligaciones en este Tratado; o 
(c) la medida en cuestión está causando anulación o menoscabo en el sentido del Artículo 28.3.1(c) (Ámbito de 
Aplicación); la Parte reclamada eliminará, cuando sea posible, la disconformidad o la anulación o menoscabo. 

3. A menos que las Partes contendientes acuerden algo diferente, la Parte reclamada tendrá un plazo razonable para 
eliminar la disconformidad o anulación o menoscabo si no es factible hacerlo inmediatamente. 
4. Las Partes contendientes procurarán acordar el periodo de plazo razonable. Si las Partes contendientes no logran 
acordar el plazo razonable dentro de un plazo de 45 días siguientes a la presentación del informe final conforme al Artículo 
28.18.1 (Informe Final), cualquier Parte contendiente podrá a más tardar 60 días siguientes a la presentación del informe 
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final conforme al Artículo 28.18.1 (Informe Final), remitir el asunto al presidente para que determine el plazo razonable a 
través de arbitraje. 
5. El presidente tomará en consideración como referencia que el plazo prudencial no deberá exceder de 15 meses a partir 
de la presentación del informe final conforme al Artículo 28.18.1 (Informe Final). Sin embargo, ese plazo podrá ser más 
corto o más largo, dependiendo de las circunstancias particulares. 
6. El presidente determinará el plazo razonable a más tardar 90 días siguientes a la fecha de remisión al presidente 
conforme al párrafo 4. 
7. Las Partes contendientes podrán acordar variar los procedimientos establecidos en los párrafos 4 a 6 para la 
determinación del plazo razonable. 
 
Artículo 28.20: Incumplimiento - Compensación y Suspensión de Beneficios 
 
1. La Parte reclamada entablará, si se lo solicita la Parte o Partes reclamantes, negociaciones con la Parte o Partes 
reclamantes a más tardar 15 días siguientes a la recepción de esa solicitud, con miras a desarrollar una compensación 
mutuamente aceptable, si: 

(a) la Parte reclamada ha notificado a la Parte o Partes reclamantes que no tiene la intención de eliminar la 
disconformidad o la anulación o menoscabo; o 
(b) después de la expiración del plazo razonable establecido de conformidad con el Artículo 28.19 (Cumplimiento 
del Informe Final), existe desacuerdo entre las Partes contendientes sobre si la Parte reclamada ha eliminado la 
disconformidad o la anulación o menoscabo. 

2. Una Parte reclamante podrá suspender beneficios de conformidad con el párrafo 3 si esa Parte reclamante y la Parte 
reclamada: 

(a) no han podido acordar una compensación dentro de un plazo de 30 días siguientes al inicio del plazo fijado 
para establecer tal compensación; o 
(b) han acordado una compensación pero la Parte reclamante relevante considera que la Parte reclamada no ha 
cumplido con los términos del acuerdo. 

3. Una Parte reclamante podrá, en cualquier momento después de que las condiciones establecidas en el párrafo 2 se 
cumplan en relación con esa Parte reclamante, notificar por escrito a la Parte reclamada su intención de suspender 
beneficios de efecto equivalente. La notificación especificará el nivel de beneficios que la Parte pretende suspender. La 
Parte reclamante podrá iniciar la suspensión de beneficios 30 días siguientes a la fecha que resulte posterior entre la fecha 
que notifica conforme a este párrafo o la fecha en que el grupo especial emite su determinación conforme al párrafo 5, 
según sea el caso. 
4. Al considerar los beneficios que han de suspenderse conforme al párrafo 3, la Parte reclamante aplicará los siguientes 
principios y procedimientos: 

(a) debería buscar primero suspender los beneficios dentro de la misma materia en cuestión en la cual el grupo 
especial determinó la existencia de la disconformidad, la anulación o menoscabo; y 
(b) si considera que no es factible o eficaz suspender beneficios en la misma materia en cuestión y que las 
circunstancias sean lo suficientemente graves, podrá suspender beneficios en una materia en cuestión 
diferente. En la notificación escrita referida en el párrafo 3, la Parte reclamante indicará las razones en las cuales 
se basó su decisión de suspender beneficios en una materia en cuestión diferente; y 
(c)  al aplicar los principios establecidos en los subpárrafos (a) y (b), tomará en cuenta: 

(i) el comercio de la mercancía, el suministro del servicio u otra materia en cuestión, en los que el grupo 
especial haya constatado la no conformidad o anulación o menoscabo, y la importancia de ese comercio 
para la Parte reclamante; y 
(ii) que las mercancías, todos los servicios financieros cubiertos bajo el Capítulo 11 
(Servicios Financieros), servicios distintos a tales servicios financieros, y cada sección en el Capítulo 18 
(Propiedad Intelectual), son cada uno distintas materias en cuestión; y 
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(iii) los elementos económicos más amplios relacionados con la anulación o menoscabo, y las 
consecuencias económicas más amplias de la suspensión de beneficios. 

5. Si la Parte reclamada considera que: 
(a) el nivel de beneficios que pretende suspender es manifiestamente excesivo o la Parte reclamante no ha 
seguido los principios y procedimientos establecidos en el párrafo 4; o 
(b) ha eliminado la disconformidad o la anulación o menoscabo que el grupo especial ha determinado que existe, 
podrá, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega de la notificación escrita de la Parte 
reclamante conforme al párrafo 3, solicitar que el grupo especial se vuelva a constituir para examinar el asunto. La 
Parte reclamada, entregará su solicitud por escrito a la Parte reclamante. El grupo especial se volverá a 
constituir tan pronto como sea posible después de la fecha de entrega de la solicitud y presentará su 
determinación a las Partes contendientes a más tardar 90 días siguientes a su reconstitución para examinar una 
solicitud conforme al subpárrafo (a) o (b), o 120 días siguientes a su reconstitución para una solicitud de 
conformidad con ambos subpárrafos (a) y (b). Si el grupo especial determina que el nivel de beneficios que la 
Parte reclamante pretende suspender es manifiestamente excesivo, éste determinará el nivel de beneficios 
que considere de efecto equivalente. 

6. A menos que el grupo especial haya determinado que la Parte reclamada ha eliminado la disconformidad o la anulación 
o menoscabo, la Parte reclamante podrá suspender beneficios hasta el nivel que el grupo especial ha determinado 
conforme al párrafo 5 o, si el grupo especial no ha determinado el nivel, el nivel que la Parte reclamante pretende 
suspender conforme al párrafo 3. Si el grupo especial determina que la Parte reclamante no ha seguido los principios y 
procedimientos establecidos en el párrafo 4, el grupo especial establecerá en su determinación en qué medida la Parte 
reclamante podrá suspender beneficios en la materia en cuestión, a fin de asegurar el pleno cumplimiento con los 
principios y procedimientos establecidos en el párrafo 4. La Parte reclamante podrá suspender beneficios sólo en una 
manera consistente con la determinación del grupo especial. 
7. La Parte reclamante no suspenderá beneficios si, dentro de los 30 días siguientes a que notifique por escrito la intención 
de suspender beneficios o, si el grupo especial se reconstituye conforme al párrafo 5, dentro de los 20 días siguientes a 
que el grupo especial presente su determinación, la Parte reclamada notifica por escrito a la Parte reclamante que pagará 
una contribución monetaria. Las Partes contendientes iniciarán consultas, a más tardar 10 días siguientes a la fecha en la 
que la Parte reclamada haya notificado su intención de pagar una contribución monetaria, con miras a llegar a un acuerdo 
sobre el monto de la contribución. Si las Partes contendientes no logran llegar a un acuerdo en los 30 días siguientes al 
inicio de las consultas y no están discutiendo el uso de un fondo conforme al párrafo 8, el monto de la contribución 
será establecido a un nivel, en dólares de los Estados Unidos de América, equivalente al 50 por ciento del nivel 
de beneficios que el grupo especial ha determinado conforme al párrafo 5 como de efecto equivalente o, si el grupo 
especial no ha determinado el nivel, al 50 por ciento del nivel que la Parte reclamante pretende suspender conforme al 
párrafo 3. 
8. Si una contribución monetaria ha de ser pagada a la Parte reclamante, entonces deberá de ser pagada en dólares de los 
Estados Unidos de América, o en un monto equivalente a la moneda de la Parte reclamada o en otra moneda acordada 
por las Partes contendientes en cuotas iguales y trimestrales, comenzando 60 días siguientes a la fecha en que la Parte 
reclamada notifique su intención de pagar una contribución. Si las circunstancias lo justifican, las Partes contendientes 
podrán decidir que la Parte reclamada pagará una contribución a un fondo designado por las Partes contendientes para 
iniciativas apropiadas que faciliten el comercio entre las Partes, incluyendo una mayor reducción de obstáculos al 
comercio irrazonables o ayudando a la Parte reclamada a cumplir con sus obligaciones conforme a este Tratado. 
9. En la misma fecha del vencimiento del pago de su primera cuota trimestral, la Parte reclamada proporcionará a la Parte 
reclamante un plan con los pasos que pretende tomar para eliminar la disconformidad o la anulación o menoscabo. 
10. Una Parte reclamada podrá pagar una contribución monetaria en lugar de la suspensión de beneficios por la Parte 
reclamante por un periodo máximo de 12 meses a partir de la fecha en la que Parte reclamada envío su notificación por 
escrito conforme al párrafo 7, salvo que la Parte reclamante acepte una extensión. 



 

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 
Unidad de Política Migratoria  Publicado DOF 29-11-2018 
Registro e Identidad de Personas 

 

 
 

11. Una Parte reclamada que busque una extensión del periodo para el pago conforme al párrafo 10 hará una solicitud 
por escrito para esa extensión a más tardar 30 días antes de la expiración del periodo de 12 meses. Las Partes 
contendientes determinarán la duración y las condiciones de cualquier extensión, incluyendo el monto de la contribución. 
12.        La Parte reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios a la Parte reclamada de conformidad con los 
párrafos 3, 4 y 6, si: 

(a) la Parte reclamada incumple con un pago conforme al párrafo 8 o incumple con el pago conforme al párrafo 
13 después de elegir hacerlo; 
(b) la Parte reclamada no proporciona un plan tal como es requerido conforme al párrafo 9; o 
(c)  el periodo de contribución monetaria, incluyendo cualquier extensión, ha expirado y la Parte reclamada no ha 
eliminado aún la disconformidad o la anulación o menoscabo. 

13. Si la Parte reclamada notificó a la Parte reclamante que deseaba discutir el posible uso de un fondo y las Partes 
contendientes no han acordado el uso de un fondo dentro de tres meses a partir de la fecha de la notificación de la Parte 
reclamada conforme al párrafo 7, y este plazo no ha sido extendido por acuerdo de las Partes contendientes, la Parte 
reclamada podrá elegir realizar el pago de la contribución monetaria igual al 50 por ciento del monto determinado 
conforme al párrafo 5 o el nivel propuesto por la Parte reclamante conforme al párrafo 3 si no ha habido una 
determinación conforme al párrafo 5. Si realiza esta elección, el pago debe realizarse dentro de los nueve meses a partir 
de la fecha de notificación de la Parte reclamada conforme al párrafo 7 en dólares de los Estados Unidos de América, o en 
un monto equivalente en la moneda de la Parte reclamada o en otra moneda acordada por las Partes contendientes. Si la 
elección no se realiza, la Parte reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios en el monto determinado conforme 
al párrafo 5 o el nivel propuesto por la Parte reclamante conforme al párrafo 3 si no ha habido una determinación 
conforme al párrafo 5, al final del periodo de elección. 
14. La Parte reclamante dará debida consideración a la notificación presentada por la Parte reclamada respecto al posible 
uso del fondo al que se hace referencia en los párrafos 8 y 13. 
15. La compensación, la suspensión de beneficios y el pago de la contribución monetaria serán 
medidas temporales. Ninguna de estas medidas es preferida al pleno cumplimiento a través de la eliminación de 
la disconformidad o la anulación o menoscabo. La compensación, la suspensión de beneficios y el pago de 
una contribución monetaria sólo serán aplicados hasta que la Parte reclamada haya eliminado la disconformidad, la 
anulación o menoscabo, o hasta que una solución mutuamente satisfactoria sea alcanzada. 
 
Artículo 28.21: Revisión del Cumplimiento 
 
1. Sin perjuicio de los procedimientos del Artículo 28.20 (Incumplimiento - Compensación y Suspensión de Beneficios), si 
la Parte reclamada considera que ha eliminado la disconformidad o la anulación o menoscabo constatado por el grupo 
especial, podrá referir el asunto al grupo especial mediante una notificación por escrito a la Parte o Partes reclamantes. El 
grupo especial emitirá su informe sobre el asunto a más tardar 90 días siguientes a la notificación por escrito presentada 
por la Parte reclamada. 
2. Si el grupo especial determina que la Parte reclamada ha eliminado la disconformidad, o la anulación o menoscabo, la 
Parte o Partes reclamantes reestablecerán con prontitud cualquier beneficio suspendido conforme al Artículo 28.20 
(Incumplimiento - Compensación y Suspensión de Beneficios). 
 
Sección B: Procedimientos Internos y Solución de Controversias Comerciales Privadas 
 
Artículo 28.22: Derechos de Particulares 
 
Ninguna Parte otorgará un derecho de acción conforme a su ordenamiento jurídico contra cualquier otra Parte con 
fundamento en que una medida de esa otra Parte es incompatible con sus obligaciones conforme a este Tratado, o que la 
otra Parte ha incumplido de alguna otra manera con sus obligaciones conforme a este Tratado. 
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Artículo 28.23: Medios Alternativos para la Solución de Controversias 
 
1. Cada Parte, en la mayor medida posible, promoverá y facilitará el uso del arbitraje y otros medios alternativos de 
solución de controversias para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en la zona de 
libre comercio. 
2. Para este fin, cada Parte dispondrá de procedimientos adecuados que aseguren la observancia de los acuerdos de 
arbitraje y para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales en tales controversias. 
3. Se considerará que una Parte cumple con lo dispuesto en el párrafo 2 si es parte de y se ajusta a las disposiciones de 
la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de Naciones Unidas hecha 
en Nueva York el 10 de junio de 1958. 
 
… 
 

CAPÍTULO 30 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 30.1:Anexos, Apéndices y Notas a Pie de Página 
 
Los Anexos, Apéndices y notas a pie de página de este Tratado constituirán parte integrante de este. 
 
Artículo 30.2: Enmiendas 
 
Las Partes podrán acordar, por escrito, enmendar este Tratado. Cuando así sea acordado por todas las Partes y aprobado 
de conformidad con los procedimientos legales aplicables de cada Parte, una enmienda entrará en vigor a los 60 días 
siguientes a la fecha en la que todas las Partes hayan notificado por escrito al Depositario la aprobación de la enmienda 
de conformidad con sus respectivos procedimientos legales aplicables, o en alguna otra fecha que las Partes puedan 
acordar. 
 
Artículo 30.3: Enmiendas del Acuerdo sobre la OMC 
 
En caso de que una enmienda del Acuerdo sobre la OMC enmiende una disposición que las Partes hayan incorporado a 
este Tratado, las Partes consultarán, a menos que se disponga algo diferente en este Tratado, si enmendarán este Tratado. 
 
Artículo 30.4: Adhesión 
 
1. Este Tratado está abierto a la adhesión por: 

(a) cualquier Estado o territorio aduanero distinto que sea miembro de APEC; y 
(b) cualquier otro Estado o territorio aduanero distinto que las Partes puedan acordar, 
que esté preparado para cumplir con las obligaciones de este Tratado, sujeto a los términos y condiciones 
que puedan ser acordados entre el Estado o el territorio aduanero distinto y las Partes, y previa aprobación 
de conformidad con los procedimientos legales aplicables de cada Parte y el Estado o territorio aduanero 
distinto adherente (candidato a la adhesión). 

2. Un Estado o territorio aduanero distinto podrá solicitar adherirse a este Tratado mediante la presentación de una 
solicitud por escrito al Depositario. 
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3. (a) A partir de la recepción de una solicitud conforme al párrafo 2, la Comisión establecerá, siempre que en el caso del 
párrafo 1(b) las Partes así lo acuerden, un grupo de trabajo para negociar los términos y condiciones para la adhesión. El 
ingreso al grupo de trabajo estará abierto a todas las Partes interesadas. 

(b) Después de completar su labor, el grupo de trabajo presentará un informe escrito a la 
Comisión. Si el grupo de trabajo ha alcanzado un acuerdo con el candidato a la adhesión en los términos y 
condiciones de adhesión propuestos, el informe establecerá esos términos y condiciones para la adhesión, una 
recomendación a la Comisión para su aprobación, y una propuesta de decisión de la Comisión invitando al candidato 
a la adhesión a ser Parte de este Tratado. 

4. Para los efectos del párrafo 3: 
(a) Una decisión de la Comisión para establecer un grupo de trabajo, conforme al párrafo 3(a) será considerada 
adoptada sólo si: 

(i) todas las Partes han acordado el establecimiento de un grupo de trabajo; o 
(ii) en caso de que una Parte no manifieste su acuerdo cuando la Comisión tome una decisión para 
establecer un grupo de trabajo conforme al párrafo 3(a), esa Parte no haya presentado objeciones por 
escrito dentro de los siete días a partir de la fecha en que la Comisión así lo decida. 

(b) Una decisión del grupo de trabajo conforme al párrafo 3(b) será considerada adoptada sólo si: 
(i) todas las Partes que son miembros del grupo de trabajo han manifestado su acuerdo; o 
(ii) en caso de que una Parte que es un miembro del grupo de trabajo no manifieste su acuerdo cuando el 
grupo de trabajo presente su informe a la Comisión, esa Parte no haya objetado el informe por escrito 
dentro de los siete días a partir de la fecha en que el grupo de trabajo presente su informe. 

5. Si la Comisión adopta una decisión aprobando los términos y condiciones para una adhesión e invitando a un candidato 
a la adhesión a ser Parte, la Comisión especificará un periodo, el cual podrá ser sujeto a extensión por acuerdo de las 
Partes, durante el cual el candidato a adhesión podrá depositar un instrumento de adhesión ante el Depositario, indicando 
que acepta los términos y condiciones para la adhesión. 
6. Un candidato a la adhesión pasara a ser Parte de este Tratado, sujeto a los términos y condiciones para la adhesión 
aprobadas en la decisión de la Comisión, en: 

(a) el 60.o día siguiente a la fecha en la que el candidato a la adhesión deposite un instrumento de adhesión ante 
el Depositario, indicando que acepta los términos y condiciones para la adhesión; o 
(b) en la fecha en la que todas las Partes hayan notificado al Depositario que han concluido sus respectivos 
procedimientos legales aplicables, la que fuere posterior. 

 
Artículo 30.5: Entrada en Vigor 
 
1.         Este Tratado entrará en vigor a los 60 días siguientes a la fecha en la que todos los signatarios originales hayan 
notificado por escrito al Depositario la conclusión de sus procedimientos legales aplicables. 
2.         En caso de que no todos los signatarios originales hayan notificado por escrito al Depositario sobre la conclusión 
de sus procedimientos legales aplicables dentro de un plazo de dos años desde la fecha de firma de este Tratado, éste 
entrará en vigor a los 60 días siguientes a la expiración de este periodo si al menos seis de los signatarios originales, quienes 
en conjunto sumen al menos el 85 por ciento del producto interno bruto combinado de los signatarios originales en 
2013(258), han notificado por escrito al Depositario la conclusión de sus procedimientos legales aplicables dentro de este 
plazo. 
3.         En caso de que este Tratado no entre en vigor conforme al párrafo 1 o 2, entrará en vigor a los 60 días siguientes a 
la fecha en la que al menos seis de los signatarios originales, quienes en conjunto sumen al menos el 85 por ciento del 
producto interno bruto combinado de los signatarios originales en 2013, hayan notificado por escrito al Depositario la 
conclusión de sus respectivos procedimientos legales aplicables. 
4.         Después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado conforme al párrafo 2 o 3, un signatario original para el 
cual este Tratado no haya entrado en vigor notificará a las Partes la conclusión de sus procedimientos legales aplicables y 
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su intención de ser Parte de este Tratado. La Comisión determinará dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha de 
la notificación por el signatario original si este Tratado entrará en vigor con respecto al signatario original notificante. 
5.         A menos que la Comisión y el signatario original notificante referido en el párrafo 4 acuerden algo diferente, este 
Tratado entrará en vigor para ese signatario original notificante a los 30 días siguientes a la fecha en la que la Comisión 
emita una determinación afirmativa. 
 
Artículo 30.6: Denuncia 
 
1.         Cualquier Parte podrá denunciar este Tratado mediante la presentación de una notificación por escrito de denuncia 
al Depositario. La Parte denunciante notificará su denuncia de manera simultánea a las otras Partes a través de los puntos 
de contacto generales designados conforme al Artículo 27.5 (Puntos de Contacto). 
2.         Una denuncia surtirá efecto seis meses después de que una Parte presente la notificación por escrito al Depositario 
conforme al párrafo 1, a menos que las Partes acuerden un plazo distinto. Si una parte denuncia el Tratado, este Tratado 
continuará en vigor para el resto de las Partes. 
 
Artículo 30.7: Depositario 
 
1.         Los textos originales de este Tratado en inglés, español y francés serán depositados ante Nueva Zelanda, al cual se 
designa como Depositario de este Tratado. 
2.         El Depositario proporcionará con prontitud copias certificadas de los textos originales de este Tratado y de 
cualquiera de las enmiendas a este Tratado a cada Estado signatario, Estado adherente o territorio aduanero distinto 
adherente. 
3.         El Depositario informará con prontitud a cada signatario y Estado o territorio aduanero distinto adherente, y les 
proporcionará la fecha y una copia, de: 

(a) una notificación conforme al Artículo 30.2 (Enmiendas), Artículo 30.4.6 (Adhesión) o el Artículo 30.5 (Entrada en 
Vigor); 
(b) una solicitud de adhesión a este Tratado conforme al Artículo 30.4.2 (Adhesión); 
(c)  el depósito de un instrumento de adhesión conforme al Artículo 30.4.5 (Adhesión); y 
(d)  una notificación de denuncia proporcionada conforme al Artículo 30.6 (Denuncia). 
 

Artículo 30.8: Textos Auténticos 
 
Los textos de este Tratado en inglés, español y francés son igualmente auténticos. En caso de cualquier discrepancia entre 
esos textos, el texto en inglés prevalecerá. 
En fe lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Tratado. 
HECHO en Auckland el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en los idiomas inglés, francés y español. 
… 
 

Anexo 12-A: Entrada Temporal de Personas de Negocios 
 

 LISTA DE COMPROMISOS DE AUSTRALIA PARA  
LA ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 

 
A continuación se establecen los compromisos de Australia de conformidad con el Artículo 12.4 (Autorización de 

Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal de personas de negocios. 
 

 Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  
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(incluyendo la duración de la permanencia)  

A. Visitantes de Negocios  
 
Australia extiende sus compromisos bajo esta categoría a cada Parte que haya asumido 
compromisos bajo cualquiera de los siguientes encabezados:  
● Visitantes de negocios  
● Visitantes de negocios de corto plazo  
● Agentes de ventas de servicios  

Definición:  
Visitantes de Negocios comprenden:  
(a) personas de negocios que busquen viajar a 
Australia con fines de negocios, incluso para 
fines de inversión, cuya remuneración y apoyo 
financiero para la duración de la visita debe 
provenir de fuentes fuera de Australia y quienes 
no deben participar en ventas directas al 
público en general o en el suministro de 
mercancías o servicios por sí mismos; y  
(b) proveedores de servicios, que sean personas 
de negocios que no estén establecidas en 
Australia y cuya remuneración y apoyo 
financiero durante el periodo de la visita debe 
provenir de fuentes fuera de Australia, y 
quienes son representantes de ventas de un 
proveedor de servicios, que soliciten la entrada 
temporal con el fin de negociar la venta de 
servicios o celebrar convenios para vender 
servicios para ese proveedor de servicios.  

(a) La entrada temporal es por periodos de 
permanencia de hasta un máximo de tres 
meses.  
 
 
 
 
 
 
(b) La entrada es por un periodo de 
permanencia inicial de seis meses y hasta un 
máximo de 12 meses.  

 

Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  

(incluyendo la duración de la permanencia)  

B. Instaladores y Encargados del Mantenimiento  
 
Australia extiende sus compromisos bajo esta categoría a cada Parte que haya asumido 
compromisos:  
(a) bajo cualquiera de los siguientes encabezados:  

 Instaladores / Encargados de Mantenimiento  

 Instaladores y Encargados de Mantenimiento, o;  
 
(b) en otro lugar dentro de su lista de compromisos específicos sobre la entrada temporal de 
personas de negocios para instalar o dar mantenimiento a las máquinas o equipos, como condición 
de compra bajo el contrato de dicha maquinaria o equipo.  
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Definición:  
 
Una persona de negocios que es Instalador o 
Encargado del Mantenimiento de la 
maquinaria o equipo, cuando tal instalación o 
mantenimiento por la empresa que los 
suministra es una condición de compra bajo el 
contrato de dicha maquinaria o equipo, y quien 
no debe proveer servicios que no estén 
relacionados con los servicios que constituyen 
el objeto del contrato.  

La entrada temporal es por periodos de 
permanencia de hasta un máximo de tres meses  

 

Descripción de la Categoría Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo la duración de la permanencia) 

C. Transferencias Intra-Corporativas  
 
Australia extiende sus compromisos bajo esta categoría a cada Parte que haya asumido 
compromisos bajo el encabezado de “Transferencias Intra-Corporativas”.  
De conformidad con, y sujeto a las leyes y regulaciones de Australia, Australia concederá, previa 
solicitud, el derecho de entrada temporal, movimiento y trabajo para el cónyuge o dependientes 
acompañantes de una persona de negocios a quien se le concede la entrada temporal o una prórroga 
de permanencia temporal de conformidad con estos compromisos. 

Definición:  
Una persona de negocios empleada por una 
empresa de otra Parte, establecida y operando 
legalmente y de forma activa en Australia, que es 
trasladada para ocupar un cargo en la matriz, 
subsidiaria, sucursal o filial de esa empresa en 
Australia, y que es:  
(a) un ejecutivo o un gerente sénior, que sea una 
persona de negocios responsable de la totalidad 
o una parte sustancial de las operaciones de la 
empresa en Australia, recibiendo supervisión o 
dirección general principalmente de ejecutivos 
de nivel superior, la junta directiva o de 
accionistas de la empresa, incluida la dirección 
de la empresa o de un departamento o una 
sección de la misma; supervisando y controlando 
el trabajo de otros empleados supervisores, 
profesionales o con cargos gerenciales; y con la 
autoridad para establecer objetivos y políticas 
para el departamento o la sección de la empresa; 
o 
(b) un especialista, que es una persona de 
negocios con experiencia y habilidades 
comerciales, técnicas o profesionales avanzadas, 
que se considera que cuenta con las 

La entrada temporal de personas de negocios 
está sujeta al patrocinio del empleador. Los 
detalles completos sobre los requisitos de 
patrocinio del empleador, incluida la lista de 
ocupaciones elegibles para el patrocinio, están 
disponibles en el sitio web del departamento de 
gobierno australiano responsable de asuntos de 
inmigración (a la entrada en vigor, la dirección de 
ese sitio web era www.border.gov.au). Los 
requisitos de patrocinio, incluidas las 
ocupaciones elegibles, pueden cambiar 
ocasionalmente.  
(a) La entrada para los ejecutivos y gerentes 
sénior es por un período de permanencia de 
hasta cuatro años, con posibilidad de extender 
su estadía. 
(b) La entrada para los especialistas es por un 
período de permanencia de hasta dos años, con 
posibilidad de extender su estadía.  
La entrada temporal y permanencia temporal de 
los cónyuges y dependientes es por el mismo 
período que las personas de negocios en 
cuestión. 
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cualificaciones necesarias, o credenciales 
alternativas aceptadas, para cumplir con los 
estándares nacionales de Australia en la 
ocupación pertinente, y quien debe haber sido 
empleado por el empleador por no menos de 
dos años inmediatamente anteriores a la fecha 
de la solicitud de entrada temporal. 

 

 Descripción de la Categoría Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo la duración de la permanencia) 

D. Ejecutivos Independientes  
 
Australia extiende sus compromisos bajo esta categoría a cada Parte que haya asumido 
compromisos para la entrada temporal de personas de negocios por al menos hasta un máximo de 
doce meses, bajo cualquiera de los siguientes encabezados:  
● Ejecutivos Independientes  
● Otro Personal  
● Personas Responsables de Establecer una Presencia Comercial  
● Inversionistas  
 
De conformidad con, y sujeto a las leyes y regulaciones de Australia, Australia concederá, previa 
solicitud, el derecho de entrada temporal, movimiento y trabajo al cónyuge o dependientes 
acompañantes de una persona de negocios a la que se le otorgue la entrada temporal o una prórroga 
de permanencia temporal conforme a estos compromisos. 

Definición:  
 
Personas de negocios cuyas responsabilidades 
laborales cumplen con la descripción establecida 
a continuación y que tienen la intención o son 
responsables, de llevar a cabo, el 
establecimiento en Australia de una nueva 
sucursal o filial de una empresa que tiene su sede 
principal en el territorio de otra Parte y que no 
tiene ningún otro representante, sucursal o filial 
en Australia. Los Ejecutivos Independientes 
serán responsables de la totalidad o de una parte 
sustancial de las operaciones de la empresa en 
Australia, bajo supervisión o dirección general 
principalmente de ejecutivos de nivel superior 
de la empresa, la junta directiva o accionistas de 
la empresa, incluida la dirección de la empresa o 
de un departamento o una sección de la misma; 
la supervisión y control del trabajo de otros 
empleados supervisores, profesionales con 
cargos gerenciales; y con autoridad para 
establecer objetivos y políticas para el 
departamento o la sección de la empresa.  

 
 
La entrada temporal de personas de negocios 
está sujeta al patrocinio del empleador. Los 
detalles completos sobre los requisitos de 
patrocinio del empleador, incluyendo la lista de 
ocupaciones elegibles para el patrocinio, están 
disponibles en el sitio web del departamento de 
gobierno australiano responsable de asuntos de 
inmigración (a la entrada en vigor, la dirección de 
ese sitio web era www.border.gov.au). Los 
requisitos de patrocinio, incluidas las 
ocupaciones elegibles, podrán cambiar 
ocasionalmente.  
La entrada temporal de personas de negocios es 
por períodos de permanencia de hasta un 
máximo de dos años.  
La entrada temporal de los cónyuges y 
dependientes será por el mismo período que las 
personas de negocios en cuestión.  
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 Descripción de la Categoría Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo la duración de la permanencia) 

E. Proveedores de Servicios bajo Contrato  
(incluyendo Profesionistas Independientes y Especialistas)  
 
Australia extiende sus compromisos bajo esta categoría a cada Parte que haya asumido 
compromisos bajo cualquiera de los siguientes encabezados:  
● Prestadores de Servicios bajo Contrato  
● Profesionales Independientes  
● Profesionales  
● Profesionales y Técnicos  
● Profesionales y Técnico-Profesionales  
 
De conformidad con, y sujeto a las leyes y regulaciones de Australia, Australia deberá, previa 
solicitud, conceder el derecho de entrada temporal, movimiento y trabajo al cónyuge o 
dependientes acompañantes de una persona de negocios a la que se le otorgue la entrada temporal 
o una prórroga de permanencia temporal de conformidad con estos compromisos. 

Definición:  
 
Personas de negocios con experiencia y 
habilidades comerciales, técnicas o 
profesionales que se considera que cuentan con 
las cualificaciones, habilidades y experiencia 
laboral necesarios para cumplir con el estándar 
nacional de Australia para la ocupación 
considerada, y que sean:  
(a) empleados de una empresa de una Parte que 
haya celebrado un contrato para el suministro de 
un servicio dentro de Australia y que no tiene 
presencia comercial dentro de Australia; o  
(b) contratado por una empresa que opera 
legalmente y de forma activa en Australia con el 
fin de suministrar un servicio bajo un contrato en 
Australia.  

La entrada temporal de personas de negocios 
está sujeto al patrocinio del empleador. Los 
detalles completos sobre los requisitos de 
patrocinio del empleador, incluso la lista de 
ocupaciones elegibles para el patrocinio, están 
disponibles en el sitio web del departamento de 
gobierno australiano responsable de asuntos de 
inmigración (a la entrada en vigor, la dirección de 
ese sitio web era www.border.gov.au). Los 
requisitos de patrocinio, incluso las ocupaciones 
elegibles, podrán cambiar ocasionalmente.  
La entrada temporal de personas de negocios es 
por períodos de permanencia de hasta 12 meses, 
con posibilidad de extender su estadía.  
La entrada temporal de los cónyuges y 
dependientes es por el mismo período que las 
personas de negocios en cuestión.  

 
LISTA DE COMPROMISOS DE BRUNÉI DARUSSALAM PARA 

LA ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 
 

A continuación se establecen los compromisos de Brunéi Darussalam de conformidad con el Artículo 12.4 
(Autorización de Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal de personas de negocios. 

 

 Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo duración de la permanencia)  

A. Visitantes de Negocios  
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Definición:  
 
Visitante de Negocios significa una persona 
de negocios que:  
(a) es un vendedor de mercancías y que 
solicita la entrada temporal a Brunéi 
Darussalam, con el propósito de la venta de 
mercancías o para lograr un acuerdo de 
distribución o comercialización cuando tales 
negociaciones no implican las ventas directas 
al público en general;  
(b) es un vendedor de servicios o 
representante de un proveedor de servicios 
y está solicitando entrada temporal a Brunéi 
Darussalam con el propósito de negociar la 
venta de servicios para ese proveedor de 
servicios y no se dedicará a las ventas 
directas al público en general o al suministro 
directo de servicios;  
(c) asiste a reuniones o conferencias, o se 
involucra en las consultas con los socios de 
negocios; o  
(d) es un vendedor de mercancías que 
solicita la entrada temporal a Brunéi 
Darussalam con el propósito de asistir o 
participar en convenciones o ferias 
comerciales. 
 

 
 
La entrada temporal es hasta tres meses y 
puede ser prorrogado hasta por 12 meses.  

 

Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo duración de la permanencia)  

B. Instaladores y Encargados del Mantenimiento  

Definición:  
 
Instaladores y Encargados del 
Mantenimiento significa personas que son 
instaladores o encargados del 
mantenimiento de maquinaria o equipo, que 
son empleados o designados por una 
empresa proveedora cuando dicha 
instalación o mantenimiento por la empresa 
proveedora es una condición de compra de 
dicha maquinaria o equipo, y no están 
llevando a cabo actividades que no estén 
relacionadas con las actividades de la 
instalación o mantenimiento, el cual es el 

 
 
La entrada temporal es hasta tres meses y 
puede ser prorrogada hasta por 12 meses.  
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objeto del contrato, y reciben su 
remuneración de la empresa proveedora.  

C. Transferencias Intra-Corporativas 
 
Brunéi Darussalam concederá, previa solicitud, el derecho de entrada y permanencia 
temporal al cónyuge y dependientes acompañantes de una persona de negocios de otra 
Parte. 
 
Sujeto a las leyes, regulaciones y políticas, Brunéi Darussalam concederá a los cónyuges 
acompañantes de otra Parte el derecho a trabajar, tal como se define en la categoría de 
Profesionales en esta Lista de Compromisos Específicos, cuando dicha Parte también haya 
asumido compromisos en su Lista para los cónyuges de Profesionales o una categoría 
equivalente. 

Definición:  
 
Transferencias Intra-Corporativas significa 
un Gerente, Ejecutivo o Especialista:  
(a) que es empleado de una empresa a través 
de una sucursal, subsidiaria o filial 
establecida en Brunéi Darussalam; y  
(b) que haya sido previamente empleado por 
su empresa fuera de Brunéi Darussalam por 
un período no menor a un año 
inmediatamente anterior a la fecha de su 
solicitud de admisión.  
(1) Para los efectos de esta definición, 
Gerente significa una persona de negocios 
dentro de una organización quien 
principalmente dirige la organización o un 
departamento o subdivisión de la 
organización, supervisa y controla el trabajo 
de otros empleados de supervisión, 
profesionales o de gestión, tiene la autoridad 
para contratar y despedir o sugerir la 
contratación, el despido u otras medidas 
relativas al personal (tales como ascensos o 
permisos), y ejerce autoridad discrecional 
sobre las operaciones cotidianas. Esto no 
incluye los supervisores de primera línea, a 
menos que los empleados supervisados sean 
profesionales, ni tampoco incluye a los 
empleados dedicados principalmente a las 
tareas necesarias para la prestación del 
servicio.  
(2) Para los efectos de esta definición, 
Ejecutivo significa una persona de negocios 
dentro de una organización quien 

 
 
La entrada temporal se limita a un período de 
tres años, que podrá ser prorrogado hasta 
por dos años adicionales por un plazo total 
que no podrá exceder los cinco años.  
La entrada temporal de cónyuges y 
dependientes de las Transferencias Intra-
Corporativas será del mismo período que el 
autorizado a la persona de negocios en 
cuestión.  
Sujeto a las leyes, regulaciones y políticas 
para cónyuges y dependientes que trabajen 
como profesionales que suministren 
servicios altamente especializados y servicios 
básicos en el sector energético, el derecho a 
trabajar es hasta dos años. Las prórrogas son 
posibles; pero podrán estar sujetas a una 
prueba de necesidad económica.  
Para cónyuges y dependientes que trabajen 
como otro tipo de profesionales, el derecho 
a trabajar será por un período total de hasta 
12 meses o por la duración del contrato, el 
que sea más corto. El derecho inicial a 
trabajar es de tres meses y podrá ser 
prorrogado en incrementos de hasta tres 
meses. Las prórrogas superiores al periodo 
de 12 meses son posibles pero podrán estar 
sujetas a una prueba de necesidad 
económica. 
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principalmente dirige la administración de la 
organización, ejerce una amplia libertad en la 
toma de decisiones y recibe solamente 
supervisión o dirección general de ejecutivos 
de nivel superior, la junta de directores o 
accionistas de la empresa. Los ejecutivos no 
realizan directamente las tareas relacionadas 
con la prestación del servicio en sí o los 
servicios de la organización.  
(3) Para los efectos de esta definición, 
Especialista significa una persona de 
negocios dentro de una organización quien 
posee un nivel avanzado de conocimientos 
especializados y quien posea conocimientos 
exclusivos del servicio, del equipo de 
investigación, de las técnicas o de la gestión 
de la organización. (Los Especialistas podrán 
incluir, pero no se limitan a, los 
profesionales). 

D. Inversionistas 

Definición:  
Inversionista significa una persona de 
negocios que pretende realizar una inversión 
o ha realizado inversiones en Brunéi 
Darussalam, y buscan la entrada temporal 
con el propósito de lidiar con algún asunto 
relativo a la inversión. 

La entrada temporal es hasta tres meses y 
puede ser prorrogada hasta por 12 meses. 
 

E. Profesionales  
Brunéi Darussalam concederá, previa solicitud, el derecho de entrada temporal al cónyuge y 
dependientes acompañantes de una persona de negocios de otra Parte.  
 
Sujeto a las leyes, regulaciones y políticas, Brunéi Darussalam concederá a los cónyuges y 
dependientes acompañantes de una persona de negocios de otra Parte el derecho a trabajar 
como “Profesional”, tal como se define en esta Categoría, cuando dicha Parte también haya 
asumido compromisos en su Lista para los cónyuges de los profesionales o una categoría 
equivalente. 

Definición:  
 
Profesional significa una persona de 
negocios que pretende viajar a Brunéi 
Darussalam temporalmente con el propósito 
de llevar a cabo actividades profesionales.  
El profesional debe poseer calificaciones 
educativas apropiadas y de otras índoles 
relevantes para el servicio a ser prestado. 

 
 
La entrada temporal para los profesionales 
que se incluyan bajo las categorías de 
servicios altamente especializados y servicios 
básicos en el sector energético es hasta dos 
años o por la duración del contrato, el que 
sea más corto.  
La entrada temporal para otros profesionales 
será por un período de hasta 12 meses o por 
la duración del contrato, el que sea más 
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corto. El período inicial de entrada temporal 
es de tres meses y podrá ser prorrogado en 
incrementos de hasta tres meses.  
La entrada temporal de los cónyuges y 
dependientes de los profesionales es por el 
mismo período que para las personas de 
negocios en cuestión. 

 
LISTA DE COMPROMISOS DE CANADÁ PARA 

LA ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 
 
1.  A continuación se establecen los compromisos de Canadá de conformidad con el Artículo 12.4 (Autorización de 
Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal de personas de negocios.  
2. Canadá podrá adoptar o mantener cualquier medida que no esté específicamente prohibida en esta lista. 
 

 Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo la duración de la permanencia)  

A. Visitantes de Negocios  
 
1. Canadá extiende sus compromisos para los “servicios posteriores a la venta o posteriores 
al arrendamiento” a personas de negocios de otra Parte, si esa Parte ha hecho un 
compromiso en su Lista relacionado a las actividades posteriores a la venta o posteriores al 
arrendamiento (por ejemplo, la instalación, el mantenimiento o reparación) sin reservarse 
el derecho de imponer o mantener una prueba de necesidad económica o restricción 
numérica para esas actividades.  
2. Canadá extiende todos los demás compromisos bajo esta categoría a personas de 
negocios de otra Parte, si esa Parte ha asumido un compromiso en su Lista, sin reservarse 
el derecho a imponer o mantener una prueba de necesidad económica o restricción 
numérica para cualquiera de los siguientes rubros:  

 Visitantes de Negocios  

 Visitantes de Negocios de Corto Plazo  

 Agentes de Ventas de Servicios  
3. Canadá otorgará entrada temporal a Visitantes de Negocios, sin requerir que la persona 
obtenga un permiso de trabajo o un requisito equivalente previo a la entrada como una 
condición para la entrada temporal.  
4. Canadá no impondrá o mantendrá ninguna restricción numérica relacionada con la 
entrada temporal de Visitantes de Negocios.  

Definición  
 
Los Visitantes de Negocios comprenden a 
las personas de negocios para las cuales:  
(a) la fuente principal de remuneración 
correspondiente a la actividad de negocios 
propuesta está fuera de Canadá; y  
(b) el lugar principal de negocios y el lugar 
predominante donde se devengan las 
ganancias se encuentra fuera de Canadá,  

 
 
La duración de la permanencia es hasta seis 
meses. Las prórrogas son posibles.  
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quienes buscan participar en alguna de las 
siguientes actividades de negocios:  
Reuniones y Consultas  
Personas de negocios que asisten a 
reuniones, seminarios o conferencias, o que 
lleven a cabo consultas con asociados de 
negocios.  
Investigación y Diseño  
Investigadores técnicos, científicos y 
estadísticos que realicen investigaciones 
independientes o realicen investigación para 
una empresa de una Parte diferente a 
Canadá.  
Manufactura y Producción  
Personal de adquisiciones y de producción, a 
nivel gerencial, que lleven a cabo 
operaciones comerciales para una empresa 
de una Parte diferente a Canadá.  
Comercialización  
Investigadores y analistas de mercado que 
llevan a cabo investigación o análisis de 
manera independiente o investigación para 
una empresa de una Parte que no sea 
Canadá.  
Personal para ferias comerciales y de 
promoción que asista a convenciones 
comerciales.  
Ventas  
Representantes y agentes de ventas que 
tomen pedidos o negocien contratos de 
mercancías o servicios para una empresa en 
una Parte que no sea Canadá, pero que no 
entreguen las mercancías o suministren los 
servicios.  
Compradores que efectúen adquisiciones 
para una empresa de una Parte que no sea 
Canadá.  
Distribución  
Operadores de transporte que transporten 
mercancías o pasajeros desde el territorio de 
una Parte a Canadá o carguen y transporten 
mercancías o pasajeros desde Canadá, sin 
realizar operaciones de descarga en Canadá, 
al territorio de otra Parte.  
Servicios Posteriores a la Venta o 
Posteriores al Arrendamiento  
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Personal de instalación, reparación y 
mantenimiento, y supervisores que cuenten 
con conocimiento especializado esencial 
para las obligaciones contractuales del 
vendedor o arrendador, que presten 
servicios o capaciten a trabajadores para 
llevar a cabo los servicios, de conformidad 
con una garantía u otro contrato de servicios 
relacionados con la venta o arrendamiento 
de equipo o maquinaria comercial o 
industrial, incluyendo los programas 
informáticos, adquiridos o arrendados a una 
empresa localizada en una Parte que no sea 
Canadá, durante la vigencia del contrato de 
garantía o de servicio.  
Servicios Generales  
Profesionales que participen en actividades 
de negocios a nivel profesional o técnico de 
conformidad con lo establecido en la Sección 
D (Profesionales y Técnicos).  
Personal de administración y supervisión 
que participe en una transacción comercial 
para una empresa en una Parte que no sea 
Canadá.  
Personal de servicios financieros (agentes de 
seguros, banqueros o corredores de 
inversión) que realicen operaciones 
comerciales para una empresa en una Parte 
que no sea Canadá.  
Personal de turismo (agentes de viajes y 
excursiones, guías de turistas u operadores 
de viajes) que asistan o participen en 
convenciones o lleven a cabo una excursión 
guiada que haya comenzado en una Parte 
que no sea Canadá.  
Traductores o intérpretes que presten 
servicios como empleados de una empresa 
de una Parte que no sea Canadá.  
B. Transferencias Intra-Corporativas  
 
1. Canadá extiende sus compromisos para “pasante de gerencia en entrenamiento para 
desarrollo profesional” a personas de negocios de otra Parte, si esa Parte ha hecho un 
compromiso en su Lista para pasante de gerencia o profesional en entrenamiento sin 
reservarse el derecho de imponer o mantener una prueba de necesidad económica o 
restricción numérica para esas personas de negocios.  
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2. Canadá extiende sus compromisos para “especialistas” a los siguientes miembros del TPP: 
Australia, Brunéi Darussalam, Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, y el Perú.  
3. Canadá extiende todos los demás compromisos bajo esta categoría a las personas de 
negocios de otra Parte si esa Parte ha asumido un compromiso en su Lista sin reservarse el 
derecho de imponer o mantener una prueba de necesidad económica o restricción 
numérica para las Transferencias Intra-Corporativas.  
 
4. Canadá autorizará la entrada temporal y proveerá un permiso de trabajo o autorización 
de trabajo para las Transferencias Intra-Corporativas, y no:  

(a) requerirá pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de propósito 
similar, como condición para la entrada temporal; o  
(b) impondrá o mantendrá ninguna restricción numérica relacionada con la entrada 
temporal.  
 

5. Canadá autorizará la entrada temporal y proveerá un permiso o autorización de trabajo 
al cónyuge de una persona transferida dentro de una empresa de otra Parte cuando dicha 
Parte también haya asumido un compromiso en su Lista para los cónyuges de personas 
trasferidas dentro de una empresa, y no:  

(a) requerirá prueba de certificación laboral u otros procedimientos de propósito 
similar, como condición para la entrada temporal; o  
(b) impondrá o mantendrá ninguna restricción numérica relacionada con la entrada 
temporal.  

Definición:  
 
Las Transferencias Intra-Corporativas 
comprenden personas de negocios 
empleadas por una empresa en el territorio 
de una Parte, la cual busca prestar servicios 
a una entidad matriz, subsidiaria 
o filial de la empresa, en su territorio como 
ejecutivo o administrador, especialista o una 
pasante de gerencia en entrenamiento para 
desarrollo profesional.  
Canadá podrá requerir que la persona de 
negocios haya sido empleada de forma 
continua por la empresa por un año dentro 
del periodo de tres años inmediatamente 
anterior a la fecha de la solicitud de 
admisión.  
Para efectos de esta definición, especialista 
significa un empleado que posee 
conocimientos especializados de los 
productos o servicios de la compañía y su 
aplicación en los mercados internacionales, 
o un nivel avanzado de experiencia o 
conocimiento en los procesos y 
procedimientos de la compañía.  

La duración de la permanencia es hasta tres 
años. Las prórrogas son posibles.  
La duración de la permanencia de los 
cónyuges, incluyendo las prórrogas, será 
la misma que la de la persona de negocios a 
la que están acompañando que haya 
obtenido la entrada temporal conforme a 
esta Sección B. 
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Para efectos de esta definición, pasante de 
gerencia en entrenamiento para desarrollo 
profesional significa un empleado con un 
grado de educación superior asignado a un 
trabajo temporal cuyo objetivo sea el de 
ampliar los conocimientos y la experiencia 
de ese empleado en una compañía en 
preparación para un puesto de mayor 
liderazgo dentro de la empresa.  
Para los efectos de esta definición, ejecutivo 
significa una persona de negocios dentro de 
una organización, que:  

(a) principalmente dirige la gestión 
de la organización o un componente 
o función principal de la 
organización;  
(b) establece los objetivos y las 
políticas de la organización, o de un 
componente o función de la 
organización; y  
(c) ejerce ampliamente la toma de 
decisiones y recibe sólo supervisión 
o dirección general de ejecutivos de 
nivel superior, la junta directiva o de 
los accionistas de la organización 
empresarial.  

Para los efectos de esta definición, gerente 
significa una persona de negocios dentro de 
la organización que:  

(a) principalmente dirige la 
organización o un departamento o 
subdivisión de la organización;  
(b) supervisa y controla el trabajo de 
otros empleados dedicados a tareas 
de supervisión, profesionales o 
administrativas;  
(c) tiene autoridad para contratar y 
despedir o tomar otras medidas 
relativas al personal (tales como la 
promoción o autorización de 
licencia); y  
(d) ejerce autoridad discrecional 
sobre las operaciones diarias.  

C. Inversionistas  
1. Canadá extiende sus compromisos bajo esta categoría a personas de negocios de la otra 
Parte si esa Parte ha asumido un compromiso en su Lista sin reservarse el derecho a imponer 
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o mantener prueba de necesidad económica o de restricción numérica para cualquiera de 
los siguientes rubros:  

 Inversionistas  

 Ejecutivos Independientes  

 Personas Responsables de Establecer una Presencia Comercial  
2. Canadá autorizará la entrada temporal y proveerá un permiso o autorización de trabajo a 
los inversionistas y no:  

(a) requerirá pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de propósito 
similar, como una condición para la entrada temporal; o  
(b) impondrá o mantendrá cualquier restricción numérica relacionada con la 
entrada temporal.  

3. Canadá autorizará la entrada temporal y proveerá un permiso o autorización de trabajo 
para los cónyuges de los inversionistas de otra Parte donde dicha Parte haya hecho también 
un compromiso en su Lista para los cónyuges de los inversionistas y no:  

(a) requerirá una prueba de certificación laboral u otros procedimientos de 
propósito similar, como una condición para la entrada temporal; o  
(b) impondrá o mantendrá cualquier restricción numérica relacionada con la 
entrada temporal.  

Definición:  
Los inversionistas comprenden personas de 
negocios que buscan establecer, desarrollar 
o administrar una inversión a la cual la 
persona de negocios o la empresa de la 
persona de negocios, han comprometido o 
está en el proceso de comprometer, un 
monto sustancial de capital, en una función 
de supervisión, ejecutiva o que implique 
habilidades esenciales.  

Duración de la permanencia es hasta un año. 
Prórrogas son posibles.  
La duración de la permanencia de los 
cónyuges, incluyendo las prórrogas, será la 
misma que la de la persona de negocios a 
quien están acompañando y que haya 
obtenido la entrada temporal de 
conformidad con esta Sección C.  

D. Profesionales y Técnicos  
1. Canadá extiende cada compromiso ocupacional asumido bajo esta categoría a personas 
de negocios de otra Parte, si esa Parte ha asumido un compromiso en su Lista que abarque 
las mismas ocupaciones sin reservarse el derecho a imponer o mantener una prueba de 
necesidad económica o restricción numérica a esas personas de negocios.  
2. Canadá autorizará la entrada temporal y expedirá un permiso o autorización de trabajo a 
Profesionales y Técnicos y no:  

(a) requerirá pruebas de certificación de empleo u otros procedimientos de 
propósito similar como condición para la entrada temporal; o  
(b) impondrá o mantendrá cualquier restricción numérica relacionada con la 
entrada temporal.  

3. Canadá autorizará la entrada temporal y proveerá un permiso o autorización de trabajo a 
los cónyuges de Profesionales y Técnicos de la otra parte cuando esa Parte también haya 
asumido un compromiso en su Lista para los cónyuges de Profesionales y Técnicos, y no:  

(a) requerirá pruebas de certificación de empleo u otros procedimientos de 
propósito similar, como una condición para la entrada temporal; o  
(b) impondrá o mantendrá cualquier restricción numérica relacionada con la 
entrada temporal.  
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Definición:  
Profesionales significa una persona de 
negocios que participan en una ocupación 
especializada que requiere:  
(a) la aplicación teórica y práctica de un 
acervo de conocimientos especializados; y  
(b) un grado de estudios de nivel superior de 
cuatro o más años de estudio, salvo que se 
disponga otro modo en esta Lista, y 
cualquier requisito adicional definido en la 
Clasificación Nacional de Ocupación (CNO), y  

(c) dos años de experiencia laboral 
remunerada en el sector de 
actividad del contrato, y  
(d) remuneración a un nivel 
proporcional con otros 
profesionales similarmente 
calificados dentro de la industria en 
la región donde se realiza el trabajo. 
Se considerará que dicha 
remuneración no incluye elementos 
no monetarios tales como, gastos de 
vivienda y gastos de viaje, entre 
otros.  

Técnicos significa una persona de negocios 
que participa en una ocupación 
especializada que requiere:  

(a) la aplicación teórica y práctica de 
un acervo de conocimientos 
especializados, y  
(b) un grado de educación superior o 
técnica de dos o más años como 
mínimo para ejercer la ocupación, 
salvo que se disponga de otro modo 
en la Lista, así como cualquier otro 
requisito mínimo de entrada 
definido en la CNO, y  
(c) cuatro años de experiencia 
laboral remunerada en el sector de 
actividad del contrato, y  
(d) remuneración a un nivel 
proporcional con otros técnicos, 
similarmente calificados dentro de la 
industria en la región donde se 
realiza el trabajo. Se considerará  
que dichas remuneraciones no 
incluyen elementos no monetarios 

La duración de la permanencia es hasta un 
año. Prórrogas son posibles.  
La duración de la permanencia de los 
cónyuges, incluyendo la prórroga, será la 
misma que la de la persona de negocios a 
quien acompañan y quien ha obtenido la 
entrada temporal conforme a esta Sección 
D. 
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como, gastos de vivienda y gastos de 
viaje, entre otros.  

Para los efectos de esta definición, 
ocupación especializada significa, para 
Canadá, una ocupación clasificada que 
corresponde a los niveles A, y B de la CNO.  

Se otorgará Entrada Temporal a las siguientes ocupaciones especializadas para los 
nacionales de la Parte indicada:  
Australia  
Profesionales:  
Para propósitos de la entrada, se considerará que se cumplen los requisitos educativos 
canadienses para profesionales siempre que el profesional australiano haya cumplido con 
los requisitos educativos de Australia y el cliente o empleador canadiense haya 
proporcionado una carta que indique que las aptitudes del profesional australiano son 
satisfactorias, siempre y cuando Australia mantenga un trato similar para los canadienses 
que busquen entrada bajo la categoría de Proveedores de Servicios bajo Contrato de la lista 
de compromisos específicos de Australia.  
Todas las ocupaciones clasificadas en los niveles 0 (Gerentes) y A (Profesionales) de la CNO, 
con excepción de:  
Todas las ocupaciones de servicios de salud, de educación, y de servicios sociales y 
ocupaciones relacionadas  
Todas las ocupaciones profesionales relacionadas con las Industrias Culturales  
Directores de Servicios y Programas de Recreación, Deportes y Salud. Gerentes de 
Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones  
Gerentes de Servicios Postales y de Correos  
Jueces y Notarios  
Técnicos:  
Las siguientes ocupaciones que se encuentran listadas en el nivel B (Técnicos) de la CNO a 
menos que se indique lo contrario:  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Civil  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Mecánica  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Industrial  
Inspectores y Estimadores de Construcción  
Inspectores de Ingeniería, Probadores y Oficiales Regulatorios:  
Supervisores en lo siguiente:  

 Maquinistas y Ocupaciones Relacionadas  

 Impresión y Ocupaciones Relacionadas  

 Minería y Explotación de Canteras  

 Servicio y Perforación de Petróleo y Gas  

 Procesamiento de Minerales y Metales  

 Procesamiento y Servicios Esenciales de Petróleo, Gas y Químicos  

 Procesamiento de Alimentos, Bebidas y Tabaco  

 Manufactura de Productos de Plástico y Goma  

 Procesamiento de Productos Forestales  

 Procesamiento Textil  
 
Contratistas y Supervisores en lo siguiente:  
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 Oficios Eléctricos y Ocupaciones de Telecomunicaciones  

 Oficios de Fontanería  

 Formación de Metales Oficios de Moldeado y Construcción  

 Oficios de Carpintería  

 Oficios Relacionados con Mecánica  

 Personal de Equipos de Construcción Pesada  

 Otros Oficios de Construcción  

 Instalación, reparación y mantenimiento  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Eléctrica y Electrónica Electricistas  
Plomeros  
Técnicos y Mecánicos de Instrumentos Industriales  
Técnicos e Inspectores de Instrumentos Aeronáuticos, Eléctricos y Aviónica  
Perforadores, Encargados de Mantenimiento y Controladores de Pozos Petroleros y 
Gasíferos  
Diseñadores e Ilustradores Gráficos  
Diseñadores de Interiores  
Técnicos de Computación y Sistemas de Información  
Agentes de Ventas y Compras internacionales  
Tecnólogos y Técnicos de Arquitectura  
Diseñadores Industriales  
Tecnólogos y Técnicos en Dibujo Técnico.  
Tecnólogos y Técnicos de Topografía  
Ocupaciones Técnicas en Geomántica y Meteorología  
* incluye elementos del nivel A del CNO  
Brunéi Darussalam  
Profesionales  
Las siguientes ocupaciones que se encuentran clasificados en los niveles 0 (Gerentes) y A 
(Profesionales) de la CNO.  
Ingenieros Petroleros  
Chile  
Profesionales:  
Todas las ocupaciones clasificadas en los niveles 0 (Gerentes) y A (Profesionales), con 
excepción de:  
Todas las ocupaciones de servicios de salud, de educación, y de servicios  
sociales y ocupaciones relacionadas Todas las ocupaciones profesionales relacionadas con 
las Industrias Culturales  
Directores de Servicios y Programas de Recreación, Deportes y Salud. Gerentes de 
Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones  
Gerentes de Correos y Servicios Postales  
Jueces, Abogados y Notarios excepto Consultores Legales Extranjeros  
Técnicos:  
Las siguientes ocupaciones que se encuentran listadas en el nivel B (Técnicos) de la CNO a 
menos que se indique lo contrario:  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Civil  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Mecánica  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Industrial  
Inspectores y Estimadores de Construcción  
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Inspectores de Ingeniería, Probadores y Oficiales Regulatorios:  
Supervisores en lo siguiente:  

 Maquinistas y Ocupaciones Relacionadas  

 Impresión y Ocupaciones Relacionadas  

 Minería y Explotación de Canteras  
 

 Servicios y Perforación de Petróleo y Gas  

 Procesamiento de Minerales y Metales  

 Procesamiento y Servicios Esenciales de Petróleo, Gas y Químicos  

 Procesamiento de Alimentos, Bebidas y Tabaco  

 Manufactura de Productos de Plástico y Goma  

 Procesamiento de Productos Forestales  

 Procesamiento Textil  
Contratistas y Supervisores en lo siguiente:  

 Oficios Eléctricos y Ocupaciones de Telecomunicaciones  

 Oficios de Fontanería  

 Formación de Metales  

 Oficios de Moldeado y Construcción  

 Oficios de Carpintería  

 Oficios de Mecánica  

 Personal de Equipos de Construcción Pesada  

 Otros Oficios de Construcción  

 Instalación, reparación y mantenimiento  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Electricistas  
Plomeros  
Técnicos y Mecánicos de Instrumentos Industriales  
Técnicos e Inspectores de Instrumentos Aeronáuticos, Eléctricos y Aviónica Perforadores, 
Encargados de Mantenimiento y Controladores de Pozos Petroleros y Gasíferos Diseñadores 
e Ilustradores Gráficos  
Diseñadores de Interiores  
Técnicos de Computación y Sistemas de Información *  
Agentes de Venta y Compra internacionales  
* incluye elementos del nivel A del CNO  
Japón  
Profesionales:  
Todas las ocupaciones que se encuentran clasificadas en los niveles 0 (Gerentes) y A 
(Profesionales) de la CNO, con excepción de:  
Todas las ocupaciones de servicios de salud, de educación, y de servicios  
sociales y ocupaciones relacionadas  
Todas las ocupaciones profesionales relacionadas con las Industrias Culturales  
Directores de Servicios y Programas de Recreación, Deportes y Salud Gerentes de 
Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones  
Gerentes de Correos y Servicios Postales  
Jueces, Abogados y Notarios excepto Consultores Legales Extranjeros  
Investigadores, excepto aquellos que trabajan en una institución académica  
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Técnicos:  
Se requiere un grado de asociado de Japón o un documento equivalente o superior a dicho 
grado.  
Canadá se reserva el derecho a rechazar la entrada temporal a un Técnico que busque 
cumplir con un contrato que no requiera una aplicación considerable de conocimientos 
teóricos en ciencias físicas, ingeniería u otras ciencias naturales o humanidades, como la 
economía.  
Las siguientes ocupaciones que se encuentran clasificadas en el nivel B (Técnicos) de la CNO 
a menos que se indique lo contrario:  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Civil  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Mecánica  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Industrial  
Inspectores y Estimadores de Construcción  
Inspectores de Ingeniería, Probadores y Oficiales Regulatorios:  
Supervisores en lo siguiente:  

 Maquinistas y Ocupaciones Relacionadas  

 Impresión y Ocupaciones Relacionadas  

 Minería y Explotación de Canteras  

 Servicios y Perforación de Petróleo y Gas  

 Procesamiento de Minerales y Metales  

 Procesamiento y Servicios Esenciales de Petróleo, Gas y Químicos  

 Procesamiento de Alimentos, Bebidas y Tabaco  

 Fabricación de Productos de Plástico y Goma  

 Procesamiento de Productos Forestales  

 Procesamiento Textil  

 Oficios Eléctricos y Ocupaciones de Telecomunicaciones  

 Oficios de Fontanería  

 Formación de Metales  

 Oficios de Moldeado y Construcción  

 Oficios de Carpintería  

 Oficios de Mecánica  

 Personal de Equipos de Construcción Pesada  

 Otros Oficios de Construcción  

 Instalación, reparación y mantenimiento  
 
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Técnicos y Mecánicos de Instrumentos Industriales  
Técnicos e Inspectores de Instrumentos Aeronáuticos, Eléctricos y Aviónica  
Perforadores, Encargados de Mantenimiento y Controladores de Pozos Petroleros y 
Gasíferos (excluyendo a los operadores)  
Diseñadores e Ilustradores Gráficos  
Diseñadores de Interiores  
Técnicos en Computación y Sistemas de Información *  
Agentes de Compras y Ventas Internacionales  
Tecnólogos y Técnicos en Arquitectura  
Diseñadores Industriales  
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Tecnólogos y Técnicos en Dibujo Técnico.  
Tecnólogos y Técnicos en Topografía  
Ocupaciones Técnicas en Geomántica y Meteorología  
* incluye elementos del nivel A de la CNO  
Malasia  
Profesionales:  
Las ocupaciones que se encuentran dentro de los niveles 0 (Gerentes) y A (Profesionales) de 
la CNO:  
Auditores y Contadores Financieros  
Analista Financiero  
Gerentes de Arquitectura  
Arquitectos  
Arquitectos del Paisaje  
Ingenieros Mecánicos  
Ingenieros Civiles  
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos  
Ingenieros Químicos  
Ingenieros Industriales y de Manufactura  
Ingenieros Metalúrgicos y de Materiales  
Ingenieros de Minas  
Ingenieros Geológicos  
Ingenieros Petroleros  
Ingenieros Aeroespaciales  
Ingenieros Informáticos  
Otros Ingenieros Profesionales  
Desarrolladores Urbanistas y de Uso de Suelo  
Veterinarios  
Gerentes de Informática y Sistemas de Información  
Analistas y Consultores de Sistemas de la Información  
Analistas y Administradores de Bases de Datos  
Ingenieros de Software  
Programadores Informáticos y Desarrolladores de Medios Interactivos  
Diseñadores y Desarrolladores de Sitios Web  
Actuarios  
México  
Profesionales:  
Todas las ocupaciones que se encuentran dentro de los niveles 0 (Gerentes) y A 
(Profesionales) de la CNO, con excepción de:  
Todas las ocupaciones de servicios de salud, de educación, y de servicios sociales y 
ocupaciones relacionadas Todas las ocupaciones profesionales relacionadas con las 
Industrias Culturales  
Directores de Servicios y Programas de Recreación, Deportes y Salud Gerentes de 
Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones  
Gerentes de Correos y Servicios Postales  
Jueces, Abogados y Notarios excepto Consultores Legales Extranjeros  
Técnicos:  
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Las siguientes ocupaciones que se encuentran clasificadas en el nivel B (Técnicos) de la CNO 
a menos que se indique lo contrario:  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Civil  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Mecánica  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería industrial  
Inspectores y Estimadores de Construcción  
Inspectores de Ingeniería, Probadores y Oficiales Regulatorios:  
Contratistas y Supervisores en lo siguiente:  

 Oficios Eléctricos y Ocupaciones de Telecomunicaciones  

 Personal de Equipos de Construcción Pesada  

 Otros Oficios de la Construcción  

 Instalación, reparación y mantenimiento  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Electricistas  
Técnicos y Mecánicos en Instrumentos Industriales  
Diseñadores e Ilustradores Gráficos  
Diseñadores de Interiores  
Técnicos en Informática y Sistemas de Información *  
* incluye elementos del nivel A de la CNO  
Perú  
Profesionales:  
Todas las ocupaciones clasificadas en los niveles 0 (Gerentes) y A (Profesionales) de la CNO, 
con excepción de:  
Todas las ocupaciones de servicios de salud, de educación, y de servicios sociales y 
ocupaciones relacionadas Todas las ocupaciones profesionales relacionadas con las 
Industrias Culturales  
Directores de Servicios y Programas de Recreación, Deportes y Salud Gerentes de 
Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones  
Gerentes de Correos y Servicios Postales  
Jueces, Abogados y Notarios excepto Consultores Legales Extranjeros  
Técnicos:  
Las siguientes ocupaciones que se encuentran listadas en el nivel B (Técnicos) de la CNO a 
menos que se indique lo contrario:  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Civil  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Mecánica  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Industrial  
Inspectores y Estimadores de Construcción  
Inspectores de Ingeniería, Probadores y Oficiales Regulatorios:  
Supervisores en lo siguiente:  

 Maquinistas y Ocupaciones Relacionadas  

 Impresión y Ocupaciones Relacionadas  

 Minería y Explotación de Canteras  

 Servicio y Perforación de Petróleo y Gas  

 Procesamiento de Minerales y Metales  

 Procesamiento y Servicios Esenciales de Petróleo, Gas y Químicos  

 Procesamiento de Alimentos, Bebidas y Tabaco  

 Manufactura de Productos de Plástico y Goma  
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 Procesamiento de Productos Forestales  

 Procesamiento Textil  
Contratistas y Supervisores en lo siguiente:  

 Oficios Eléctricos y Ocupaciones en Telecomunicaciones  

 Oficios de Fontanería  

 Formación de Metales  

 Oficios de Moldeado y Construcción  

 Oficios de Carpintería  

 Oficios de Mecánica  

 Personal de Equipos de Construcción Pesada  

 Otros Oficios de Construcción  

 Instalación, reparación y mantenimiento  
Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Electricistas  
Plomeros  
Técnicos y Mecánicos de Instrumentos Industriales  
Técnicos e Inspectores de Instrumentos Aeronáuticos, Eléctricos y Aviónica  
Perforadores, Encargados de Mantenimiento y Controladores de Pozos Petroleros y 
Gasíferos  
Diseñadores e Ilustradores Gráficos  
Diseñadores de Interiores  
Técnicos en Informática y Sistemas de Información *  
Agentes de Compras y Venta internacionales  
Tecnólogos y Técnicos en Arquitectura  
Diseñadores Industriales  
Tecnólogos y Técnicos en Dibujo Técnico.  
Tecnólogos y Técnicos en Topografía  
Ocupaciones Técnicas en Geomántica y Meteorología  
* incluye elementos del nivel A de la CNO  

 
LISTA DE COMPROMISOS DE CHILE PARA 

LA ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 
 

A continuación se establecen los compromisos de Chile de conformidad con el Artículo 12.4 (Autorización de 
Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal de personas de negocios. 

 

 Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo duración de la permanencia)  

A. Visitantes de Negocios  
 
Chile extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el encabezado de “Visitantes de Negocios” o “Servicios de Personas de 
Ventas” o “Visitantes de Negocios de Corta Duración”.  
Chile extiende sus compromisos bajo el párrafo 1(d) a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos en sus Anexos para la misma subcategoría.  
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Definición:  
Visitante de Negocios significa una persona de 
negocios que busca ingresar de forma 
temporal al territorio de Chile con el propósito 
de:  

(a) asistir a reuniones o conferencias, o 
participar en consultas con colegas de 
negocios;  
(b) tomar pedidos o negociar contratos 
para una empresa ubicada en el 
territorio de otra Parte, pero no para la 
venta de mercancías o la prestación de 
servicios al público en general;  
(c) realizar consultas comerciales 
relativas al establecimiento, 
ampliación o liquidación de una 
empresa o de una inversión en Chile; o  
(d) instalar, reparar o mantener 
equipo o maquinaria, suministrar 
servicios o capacitar a trabajadores 
para que suministren esos servicios, de 
conformidad con una garantía u otro 
contrato de servicios relacionados con 
la venta o arrendamiento de dicho 
equipo o maquinaria, durante la 
vigencia del contrato de garantía o de 
servicio;1 y cuyo centro de negocios, 
lugar efectivo de remuneración y 
fuente predominante de las ganancias 
permanezca fuera de Chile.  

Duración de la permanencia por un periodo de 
hasta 90 días, el cual podrá ser prorrogado.  

B. Transferencias Intra-Corporativas  
 
Chile extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el encabezado de “Personal Transferido Intra-Corporativo” o “Personal 
Transferido Intra-Compañía”.  
 
Chile extiende sus compromisos para “Pasante de Gerencia en Entrenamiento para Desarrollo 
Profesional” a todas las Partes que hayan asumido compromisos en su Lista para la misma 
subcategoría.  
 
Se otorgará una visa dependiente al familiar dependiente (cónyuge, padres o hijos) de la persona 
de negocios, pero no le estará permitido ejercer actividades remuneradas. No obstante, se 
podrá autorizar a un familiar dependiente para ejercer actividades remuneradas en Chile, 
siempre que presente una solicitud separada para una visa propia como no dependiente 

                                                           
1 Una persona de negocios que busca entrada temporal a Chile bajo el subpárrafo (d) debe contar con los conocimientos técnicos especializados esenciales para 
cumplir con la obligación contractual del vended o arrendador.   
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conforme a este Tratado o las reglas generales de inmigración. La solicitud podrá ser presentada 
y tramitada en Chile.  

Definición:  
 
Personal Transferido Intra-Corporativo 
significa una persona de negocios contratada 
por una empresa que busca prestar servicios a 
la matriz de esa empresa o a una subsidiaria o 
filial de la misma, como Ejecutivo, Gerente, 
Especialista o como Pasante de Gerencia en 
Entrenamiento para Desarrollo Profesional.  
Se podrá exigir que la persona de negocios 
haya sido empleado de la empresa de manera 
continua durante un año dentro de los tres 
años inmediatamente anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud de admisión.  
Ejecutivo significa una persona dentro de una 
organización que principalmente dirige la 
administración de la organización, tiene 
libertad amplia para tomar decisiones 
discrecionales y recibe sólo la supervisión o 
dirección general por parte de ejecutivos de 
rango superior, de la junta directiva o de los 
accionistas de la empresa.  
Gerente significa una persona dentro de una 
organización que principalmente dirige la 
organización o un departamento o subdivisión 
de la organización, supervisa y controla el 
trabajo de otro personal supervisor, 
profesional o gerencial, tiene la autoridad para 
contratar, despedir o tomar otras decisiones 
respecto del personal, tales como ascensos o 
autorizaciones de permisos, y ejerce su propia 
discreción en las operaciones diarias sobre las 
cuales tiene autoridad.  
Especialista significa una persona de negocios 
que posee conocimientos especializados de los 
productos o servicios de una organización y su 
aplicación en los mercados internacionales, o 
un nivel avanzado de conocimientos o 
experiencias en los procesos y procedimientos 
de la organización. Un Especialista puede 
incluir, pero no se limita a, profesionales.  
Pasante de gerencia en entrenamiento para 
desarrollo profesional significa un empleado 
con un título post secundario que tiene una 
asignación laboral temporal cuyo propósito es 

 
 
 
Duración de la permanencia por un periodo de 
hasta un año, el cual podrá ser prorrogado 
siempre que las condiciones por las cuales se 
otorgó permanezcan vigentes, sin que se 
requiera que esa persona de negocios solicite 
residencia permanente.  
 
La duración de la permanencia para familiares 
dependientes, incluyendo prórrogas, será la 
misma que la de la persona de negocios a 
quien acompañan.  
 
El personal transferido y sus familiares 
dependientes podrán ingresar y salir 
libremente de Chile sin que sea necesario que 
soliciten separadamente permisos para el 
reingreso durante el período de vigencia de sus 
visas, sobre la base de reciprocidad. 
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ampliar los conocimientos y experiencia de ese 
empleado en la organización, en preparación 
para un cargo de dirección superior dentro de 
la organización.  
Se considerará que el personal transferido que 
ingrese a Chile participa en actividades que son 
de interés de Chile.  

C. Inversionistas  
 
Chile extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el encabezado de “Inversionistas” o “Ejecutivos Independientes” o “Personas 
Responsables de Establecer una Presencia Comercial”.  
 
Se otorgará una visa dependiente al familiar dependiente (cónyuge, padres o hijos) de un 
inversionista, pero no le estará permitido ejercer actividades remuneradas. No obstante, se 
podrá autorizar a un familiar dependiente para ejercer actividades remuneradas en Chile, 
siempre que presente una solicitud separada para una visa propia como no dependiente 
conforme a este Tratado o las reglas generales de inmigración. La solicitud podrá ser presentada 
y tramitada en Chile.  
Definición:  
 
Inversionista significa una persona de 
negocios que busca establecer, desarrollar o 
administrar una inversión en Chile, a la cual la 
persona de negocios o la empresa de la 
persona de negocios, ha comprometido o está 
en el proceso de comprometer, un monto 
sustancial de capital, en una función de 
supervisión, ejecutiva o que implique 
habilidades esenciales.  
 
Se considerará que los inversionistas que 
ingresen a Chile participan en actividades que 
son de interés de Chile. 

 
 
Duración de la permanencia por un periodo de 
hasta un año, el cual podrá ser prorrogado por 
períodos iguales, siempre que las condiciones 
por las cuales se otorgó permanezcan vigentes, 
sin que se requiera que esa persona de 
negocios solicite residencia permanente.  
 
La duración de la permanencia para familiares 
dependientes, incluyendo prórrogas, será la 
misma que la de la persona de negocios a 
quien acompañan.  
 
Los inversionistas y sus familiares 
dependientes podrán ingresar y salir 
libremente de Chile sin que sea necesario que 
soliciten separadamente permisos para el 
reingreso durante el período de vigencia de sus 
visas, sobre la base de reciprocidad. 
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D. Profesionales y Técnicos Independientes  
 
Chile extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el encabezado de “Profesionales Independientes” o “Profesionales y 
Técnicos” o “Profesionales y Técnicos-Profesionales” o “Técnicos” o “Proveedores de Servicios 
bajo Contrato (incluyendo Profesionales y Especialistas Independientes)”, restringido a las 
mismas ocupaciones, actividades, profesiones o sectores comprometidos por la otra Parte.  
 
Se otorgará una visa dependiente al familiar dependiente (cónyuge, padres o hijos) de un 
Profesional o Técnico Independiente, pero no le estará permitido ejercer actividades 
remuneradas. No obstante, se podrá autorizar a un familiar dependiente para ejercer 
actividades remuneradas en Chile, siempre que presente una solicitud separada para una visa 
propia como no dependiente conforme a este Tratado o las reglas generales de inmigración. La 
solicitud podrá ser presentada y tramitada en Chile. 

Definición:  
 
Profesionales y Técnicos Independientes 
significa una persona de negocios que 
desarrolla una ocupación especializada y que:  

(a) cuenta con la aplicación teórica y 
práctica de un conjunto de 
conocimientos especializados;  
(b) ha obtenido un título post 
secundario, que requiere de cuatro o 
más años de estudio para los 
Profesionales y dos o más años de 
estudio para los Técnicos, o el 
equivalente de dicho grado o 
calificación técnica, como un mínimo 
para el ingreso a la ocupación;  
(c) es un proveedor de servicios 
independiente que presta servicios 
bajo contrato, donde el Profesional o 
Técnico tiene un contrato de 
servicios de una persona jurídica 
situada en Chile; y  
(d) recibe remuneración de una 
persona en Chile.  

Se considerará que los profesionales y técnicos 
independientes que ingresen a Chile participan 
en actividades que son de interés de Chile.  

Duración de la permanencia por un periodo de 
hasta un año, el cual podrá ser prorrogado por 
períodos iguales, siempre que las condiciones 
por las cuales se otorgó permanezcan vigentes, 
sin que se requiera que esa persona de 
negocios solicite residencia permanente.  
Los Profesionales y Técnicos Independientes y 
sus familiares dependientes podrán ingresar y 
salir libremente de Chile sin que sea necesario 
que soliciten separadamente permisos para el 
reingreso durante el período de vigencia de sus 
visas, sobre la base de reciprocidad.  
La duración de la permanencia para familiares 
dependientes, incluyendo prórrogas, será la 
misma que la de la persona de negocios a 
quien acompañan. 
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E. Proveedores de Servicios bajo Contrato  
 
Chile extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el encabezado de “Proveedores de Servicios bajo Contrato” o “Profesionales 
y Técnicos” o “Técnicos”, restringido a las mismas ocupaciones, actividades, profesiones o 
sectores comprometidos por la otra Parte.  
 
Se otorgará una visa dependiente al familiar dependiente (cónyuge, padres o hijos) de un 
Proveedor de Servicios bajo Contrato, pero no le estará permitido ejercer actividades 
remuneradas. No obstante, se podrá autorizar a un familiar dependiente para ejercer 
actividades remuneradas en Chile, siempre que presente una solicitud separada para una visa 
propia como no dependiente conforme a este Tratado o las reglas generales de inmigración. La 
solicitud podrá ser presentada y tramitada en Chile.  
Definición: 
  
Proveedor de Servicios bajo Contrato significa 
una persona de negocios que desarrolla una 
ocupación especializada y que:  

(a) cuenta con la aplicación teórica y 
práctica de un conjunto de 
conocimientos especializados;  
(b) ha obtenido un título post 
secundario, que requiere de cuatro o 
más años de estudio para los 
Profesionales y dos o más años de 
estudio para los Técnicos, o el 
equivalente de dicho grado o 
calificación técnica, como un mínimo 
para el ingreso a la ocupación;  
(c) es un proveedor de servicios bajo 
contrato como empleado de una 
persona jurídica que no tiene 
presencia comercial en Chile, donde la 
persona obtiene un contrato de 
servicios de una persona jurídica 
situada en Chile; y  
(d) se le exige no recibir remuneración 
de una persona jurídica situada en 
Chile.  

Se considerará que los proveedores de 
servicios bajo contrato que ingresen a Chile 
participan en actividades que son de interés de 
Chile.  

Duración de la permanencia por un periodo de 
hasta un año, el cual podrá ser prorrogado por 
períodos iguales, siempre que las condiciones 
por las cuales se otorgó permanezcan vigentes, 
sin que se requiera que esa persona de 
negocios solicite residencia permanente.  
La duración de la permanencia para familiares 
dependientes, incluyendo prórrogas, será la 
misma que la de la persona de negocios a 
quien acompañan.  
Los proveedores de servicios bajo contrato y 
sus familiares dependientes podrán ingresar y 
salir libremente de Chile sin que sea necesario 
que soliciten separadamente permisos para el 
reingreso durante el período de vigencia de sus 
visas, sobre la base de reciprocidad. 
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LISTA DE COMPROMISOS DE JAPÓN PARA 

LA ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 
 

1. A continuación se establecen los compromisos de Japón de conformidad con el Artículo 12.4 (Autorización de 
Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal de personas de negocios.  
2. Japón extiende sus compromisos bajo este Anexo a todas las Partes sin perjuicio de las categorías ofrecidas por 
las otras Partes.  
3. Para los efectos de esta Lista, el término “CPC” significa Clasificación Central de Productos (CPC) provisional 
(Informes Estadísticos Serie M No. 77, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Oficina de 
Estadística de las Naciones Unidas, Nueva York, 1991). 

 

 

 Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo la duración de la permanencia)  

A. Visitantes de Negocios de Corta Duración  

Definición:  
 
Una persona de negocios que permanezca en 
Japón sin obtener remuneración dentro 
Japón y sin involucrarse en la realización de 
ventas directas al público en general o en el 
suministro de mercancías o servicios por 
cuenta propia, para efectos de participar en 
contactos de negocios, incluyendo 
negociaciones para la venta de mercancías o 
servicios u otras actividades similares, incluso 
aquellas destinadas a prepararse para 
establecer una presencia comercial en Japón.  

 
 
Se concederá entrada temporal por un 
periodo que no exceda de 90 días, el cual 
podrá prorrogarse.  

B. Transferencias Intra-Corporativas  
1. Se concederá entrada temporal al cónyuge e hijos que acompañen a una persona de 
negocios a la que se le haya concedido la entrada temporal de conformidad con la presente 
categoría, siempre que dicho cónyuge e hijos sean reconocidos como tales conforme a las 
leyes y regulaciones de Japón, reciban manutención de la persona de negocios y desempeñen 
actividades cotidianas reconocidas bajo el estatus de residencia “Dependiente” previsto en la 
Ley para el Control de la Migración y el Reconocimiento de Refugiados (Immigration Control 
and Refugee Recognition Act (Cabinet Order No.319 of 1951, as amended)) (Orden Ministerial 
No.319 de 1951 y sus enmiendas).  
 
2. Un cónyuge al que se le ha concedido la entrada temporal de conformidad con el párrafo 1 
podrá, mediante solicitud durante su residencia en Japón, modificar su estatus de residencia 
a uno que le permita trabajar, sujeto a la aprobación del Gobierno de Japón de conformidad 
con la Ley para el Control de la Migración y el Reconocimiento de Refugiados (Immigration 
Control and Refugee Recognition Act).  
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Definición:  
 
Una persona de negocios que haya sido 
empleada por una empresa que provee 
mercancías o servicios en Japón, o por una 
empresa que invierte en Japón, por un 
periodo no menor a un año inmediato 
anterior a la fecha de su solicitud para la 
entrada temporal en Japón, que sea 
transferida a la sucursal u oficina de 
representación en Japón o a una empresa 
constituida u organizada en Japón que sea 
propiedad o esté controlada por o afiliada con 
la empresa antes mencionada, y que se 
dedique a alguna de las siguientes actividades 
durante su permanencia temporal en Japón:  

(a) actividades para dirigir una 
sucursal u oficina de representación 
como director;  
(b) actividades para dirigir una 
empresa como miembro de su 
consejo de administración o auditor;  
(c) actividades para dirigir uno o más 
departamentos de una empresa; o  
(d) actividades que requieran 
tecnología o conocimientos 
avanzados en ciencias naturales, 
incluidas las ciencias físicas e 
ingeniería, o humanidades incluida la 
jurisprudencia, economía, 
administración de empresas y 
contabilidad, o actividades que 
requieran ideas y sensibilidades 
basadas en la cultura de un país 
distinto a Japón, reconocidas de 
conformidad con el estatus de 
residencia de “Ingeniero/Especialista 
en Humanidades / Servicios 
Internacionales” previsto para tal 
efecto en la Ley para el Control de la 
Migración y el Reconocimiento de 
Refugiados (Immigration Control and 
Refugee Recognition Act).  

Nota 1: Para los efectos de la presente 
Sección, una empresa está “afiliada” a otra 
empresa cuando esta última puede afectar de 
manera significativa la toma de decisiones de 

Se concederá entrada temporal por un 
periodo no mayor a cinco años, mismo que 
podrá prorrogarse.  
 
Se concederá entrada temporal al cónyuge e 
hijos que acompañen a una persona de 
negocios a la que se le haya otorgado entrada 
temporal de conformidad con la presente 
categoría, en principio por un periodo de la 
misma duración que el periodo de 
permanencia temporal concedido a la 
persona de negocios. 



 

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 
Unidad de Política Migratoria  Publicado DOF 29-11-2018 
Registro e Identidad de Personas 

 

 
 

la primera en materia financiera y de política 
de negocios.  
 
Nota 2: Las actividades que requieren 
tecnología o conocimientos avanzados en 
ciencias naturales o humanidades a las que se 
refiere el inciso (d) son aquellas actividades 
que la persona de negocios no podrá 
desempeñar sin aplicar tecnología o 
conocimientos especializados en ciencias 
naturales o humanidades que hayan sido 
adquiridos por él o ella, en principio, 
mediante educación universitaria (ej. grado 
de licenciatura, grado de asociado otorgado 
por una institución de educación superior, o 
sus equivalentes) o un grado de educación 
superior. 

C. Inversionistas  
1. Se concederá entrada temporal al cónyuge e hijos que acompañen a una persona de 
negocios a la que se le haya concedido entrada temporal bajo esta categoría, siempre que 
dicho cónyuge e hijos sean reconocidos como tales conforme a las leyes y regulaciones de 
Japón, reciban manutención de la persona de negocios y desarrollen actividades de la vida 
cotidiana reconocidas para el estatus de residencia “Dependiente”, previsto en la Ley para el 
Control de la Migración y el Reconocimiento de Refugiados (Immigration Control and Refugee 
Recognition Act).  
2. Un cónyuge al que se le haya concedido entrada temporal de conformidad con el párrafo 1 
podrá, mediante solicitud durante su residencia en Japón, modificar su estado de residencia a 
aquel que le permita trabajar, sujeto a la aprobación del Gobierno de Japón de conformidad 
con la Ley para el Control de la Migración y el Reconocimiento de Refugiados (Immigration 
Control and Refugee Recognition Act).  

Definición:  
 
Una persona de negocios que desempeñe 
alguna de las siguientes actividades durante 
su permanencia temporal en Japón:  
 

(a) actividades para invertir en 
negocios en Japón y en la 
administración de tales negocios;  
(b) actividades para la gestión de un 
negocio en Japón en nombre de una 
persona que no sea de Japón que 
haya invertido en dicho negocio; o  
(c) la conducción de un negocio en 
Japón en los que haya invertido una 
persona que no sea de Japón. 

Se concederá entrada temporal por un 
periodo que no exceda de cinco años, el cual 
podrá ser prorrogado.  
 
Se concederá entrada temporal al cónyuge e 
hijos que acompañen a una persona de 
negocios a la que se le haya otorgado entrada 
temporal de conformidad con la presente 
categoría, en principio, por un periodo de la 
misma duración que el periodo de 
permanencia temporal concedido a la 
persona de negocios. 
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D. Profesionales Calificados  
1. Se concederá entrada temporal al cónyuge e hijos que acompañen a una persona de 
negocios a la que se haya concedido entrada temporal bajo esta categoría, siempre que tales 
cónyuge e hijos sean reconocidos como tales de conformidad con las leyes y regulaciones de 
Japón, reciban manutención de la persona de negocios y desarrollen actividades de la vida 
cotidiana reconocidas para el estatus de residencia “Dependiente” previsto en la Ley para el 
Control de la Migración y el Reconocimiento de Refugiados (Immigration Control and Refugee 
Recognition Act).  
 
2. Un cónyuge al que se le haya concedido entrada temporal de conformidad con párrafo 1 
podrá, mediante solicitud durante su residencia en Japón, modificar su estatus de residencia 
a uno que le permita trabajar, sujeto a la aprobación del Gobierno de Japón conforme a la Ley 
para el Control de la Migración y el Reconocimiento de Refugiados (Immigration Control and 
Refugee Recognition Act).  

Definición:  
 
Una persona de negocios que sea proveedor 
calificado de servicios legales, contables o 
fiscales de conformidad con las leyes y 
regulaciones de Japón (como se especifica en 
los incisos infra) y que vaya a involucrarse en 
la actividad correspondiente especificada en 
ellos durante su permanencia temporal en 
Japón:  

(a) servicios legales suministrados por 
un abogado calificado como 
“Bengoshi” de conformidad con las 
leyes y regulaciones de Japón;  
(b) servicios de consultoría legal 
sobre el derecho de la jurisdicción en 
donde el proveedor de servicios es 
reconocido como abogado calificado, 
sujeto a que el proveedor de servicios 
sea reconocido como “Gaikoku-Ho-
Jimu-Bengoshi”, de conformidad con 
las leyes y regulaciones de Japón;  
(c) servicios legales prestados por un 
abogado de patentes calificado 
como “Benrishi” de conformidad con 
las leyes y regulaciones de Japón;  
(d) servicios legales suministrados 
por un agente de procesos marítimos 
calificado como “Kaijidairishi” de 
conformidad con las leyes y 
regulaciones de Japón;  
(e) servicios de contabilidad, 
auditoría y mantenimiento de libros 

Se concederá entrada temporal por un 
periodo que no exceda de cinco años, el cual 
podrá ser prorrogado.  
 
Se concederá entrada temporal al cónyuge e 
hijos que acompañen a una persona de 
negocios a la que se le haya concedido 
entrada temporal de conformidad con esta 
categoría, en principio, por un periodo de la 
misma duración que el periodo de 
permanencia temporal concedido a la 
persona de negocios. 
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suministrado por un contador 
calificado como “Koninkaikeishi” de 
conformidad con las leyes y 
regulaciones de Japón;  
(f) servicios fiscales suministrados un 
contador fiscal calificado como 
“Zeirishi” de conformidad con las 
leyes y regulaciones de Japón;  
(g) servicios legales suministrados por 
un escribano judicial calificado como 
“Shiho-Shoshi” de conformidad con 
las leyes y regulaciones de Japón;  
(h) servicios legales suministrados 
por un escribano administrativo 
calificado como “Gyosei-Shoshi” de 
conformidad con las leyes y 
regulaciones de Japón;  
(i) servicios legales suministrados por 
un consultor certificado de seguro 
social y trabajo calificado como 
“Shakai-Hoken-Romushi” de 
conformidad con las leyes y 
regulaciones de Japón; o  
(j) servicios legales suministrados por 
un topógrafo de tierra y casa 
habitación calificado como “Tochi-
Kaoku-Chosashi” de conformidad con 
las leyes y regulaciones de Japón.  

E. Profesionales independientes  
1. Se concederá entrada temporal al cónyuge e hijos que acompañen a una persona de 
negocios a la que se le haya concedido entrada temporal bajo esta categoría, siempre que 
dicho cónyuge e hijos sean reconocidos como tales conforme a las leyes y regulaciones de 
Japón, reciban manutención de la persona de negocios y desempeñen las actividades diarias 
reconocidas para el estatus de residencia “Dependiente” previsto para tal efecto en la Ley 
para el Control de la Migración y el Reconocimiento de Refugiados (Immigration Control and 
Refugee Recognition Act).  
 
2. Un cónyuge al que se le haya concedido entrada temporal de conformidad con el párrafo 1 
podrá, mediante solicitud durante su residencia en Japón, modificar su estatus de residencia 
a aquel que le permita trabajar, sujeto a la aprobación del Gobierno de Japón de conformidad 
con la Ley para el Control de la Migración y el Reconocimiento de Refugiados (the Immigration 
Control and Refugee Recognition Act).  
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Definición:  
 
Una persona de negocios que desempeñe 
alguna de las siguientes actividades durante 
su permanencia temporal en Japón al amparo 
de un contrato personal con alguna 
organización pública o privada en Japón:  

(a) actividades que requieran 
tecnología o conocimiento de alto 
nivel en ciencias naturales, incluidas 
las ciencias físicas e ingeniería o 
humanidades, incluida la 
jurisprudencia, economía, 
administración de empresas y 
contabilidad, o actividades que 
requieran de ideas y sensibilidades 
basadas en la cultura de un país 
distinto a Japón, reconocidas de 
conformidad con el estatus de 
residencia “Ingeniero/Especialista en 
Humanidades /Servicios 
Internacionales” previsto en la Ley 
para el Control de la Migración y el 
Reconocimiento de Refugiados 
(Immigration Control and Refugee 
Recognition Act); o 
(b) actividades para la investigación, 
coordinación de la investigación, o 
educación en una universidad en 
Japón, una institución educativa 
equivalente en Japón o un colegio de 
tecnología en Japón, reconocidas de 
conformidad con el estatus de 
residencia de “Profesor” previsto en 
la Ley para el Control de la Migración 
y el Reconocimiento de Refugiados 
(Immigration Control and Refugee 
Recognition Act).  

Nota 1: Las actividades que requieren 
tecnología o conocimientos avanzados en 
ciencias naturales o humanidades a las que se 
refiere el literal (a) son aquellas actividades 
que la persona de negocios no podrá 
desempeñar sin aplicar tecnología o 
conocimientos especializados en ciencias 
naturales o humanidades que hayan sido 
adquiridos por él o ella, en principio, 

Se concederá entrada temporal por un 
periodo que no exceda de cinco años, el cual 
podrá ser prorrogado.  
Se concederá entrada temporal al cónyuge e 
hijos que acompañen a una persona de 
negocios a la que se le haya concedido 
entrada temporal de conformidad con la 
presente categoría, en principio, por un 
periodo de la misma duración que el periodo 
de permanencia temporal concedido a la 
persona de negocios. 
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mediante educación universitaria (i.e. grado 
de licenciatura, grado de asociado otorgado 
por una institución de educación superior, o 
sus equivalentes) o un grado de educación 
superior.  
Nota 2: Las actividades que cumplen el 
requisito especificado en el inciso (a) incluyen 
aquéllas relacionadas con servicios 
arquitectónicos, servicios de ingeniería civil; 
servicios de planeación arquitectónica urbana 
y de paisajes; servicios de contabilidad, 
auditoría y de teneduría de libros, servicios 
especializados de diseño; servicios de 
organización de ferias de comercio y 
exhibiciones; servicios de agencia de viajes y 
de operación de visitas guiadas y servicios de 
guía de turistas.  

F. Proveedores de Servicios bajo Contrato  
 
1. Se concederá entrada temporal al cónyuge e hijos que acompañen a una persona de 
negocios a la que le haya sido concedido entrada temporal bajo esta categoría, siempre que 
dicho cónyuge e hijos sean reconocidos como tales de conformidad con las leyes y 
regulaciones de Japón, reciban manutención de la persona de negocios y desempeñen 
actividades cotidianas reconocidas para el estatus de residencia “Dependiente”, previsto en 
la Ley para el Control de la Migración y el Reconocimiento de Refugiados (Immigration Control 
and Refugee Recognition Act).  
 
2. Un cónyuge al que se le haya otorgado entrada temporal conforme al párrafo 1 podrá, 
mediante solicitud durante su residencia en Japón, modificar su estatus de residencia a aquel 
que le permita trabajar, sujeto a la aprobación del Gobierno de Japón conforme a la Ley para 
el Control de la Migración y el Reconocimiento de Refugiados (Immigration Control and 
Refugee Recognition Act).  

Definiciones:  
 
1. Una persona de negocios que sea un 
empleado de una organización pública o 
privada en otra Parte que no tenga presencia 
comercial en Japón (referida en adelante en 
esta sección como “la otra organización”) que 
desempeñe alguna de las siguientes 
actividades durante su permanencia 
temporal en Japón:  
 

(a) actividades que requieran 
tecnología o conocimientos 
avanzados en ciencias naturales, 
incluidas las ciencias físicas e 

Se concederá entrada temporal por un 
periodo que no exceda de cinco años, el cual 
podrá ser prorrogado.  
 
Se concederá entrada temporal al cónyuge e 

hijos que acompañen a una persona de 

negocios a la que se le haya concedido 

entrada temporal de conformidad con la 

presente categoría, en principio, por un 

periodo de la misma duración que el periodo 

de entrada temporal concedido a la persona 

de negocios. 
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ingeniería, o humanidades, incluida la 
jurisprudencia, economía, 
administración de empresas y 
contabilidad, o actividades que 
requieran de ideas y sensibilidades 
basadas en la cultura de un país 
distinto de Japón, reconocidas en el 
estatus de residencia 
“Ingeniero/Especialista en 
Humanidades /Servicios 
Internacionales” previsto en la  

 
Ley para el Control de la Migración y 
el Reconocimiento de Refugiados 
(Immigration Control and Refugee 
Recognition Act); o  
 
(b) actividades para la investigación, 
coordinación de la investigación, o 
educación en una universidad en 
Japón, una institución educativa 
equivalente en Japón, o un colegio de 
tecnología en Japón, reconocidas 
bajo el estatus de residencia de 
“Profesor” previsto en la Ley para el 
Control de la Migración y el 
Reconocimiento de Refugiados 
(Immigration Control and Refugee 
Recognition Act).  

 
Nota 1: Las actividades que requieren 
tecnología o conocimientos avanzados en 
ciencias naturales o humanidades a las que se 
refiere el inciso (a) son aquellas actividades 
que la persona de negocios no podrá 
desempeñar sin aplicar tecnología o 
conocimientos especializados en ciencias 
naturales o humanidades que hayan sido 
adquiridos por él o ella, en principio, 
mediante educación universitaria (i.e. grado 
de licenciatura, grado asociado otorgado 
mediante graduación de una institución de 
educación superior, o sus equivalentes) o un 
grado de educación superior.  
 
Nota 2: Las actividades que cumplen con el 
requisito especificado en el inciso (a) incluyen 
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aquellas relacionadas con servicios 
arquitectónicos; servicios de ingeniería civil; 
servicios arquitectónicos de planeación 
urbana y de paisajes; servicios de 
contabilidad, auditoría y mantenimiento de 
libros; servicios de diseño de especialidad; 
servicios de organización de ferias 
comerciales y exhibiciones; servicios de 
agencias de viajes y operadores turísticos, y 
servicios de guía de turistas.  
 
2. La entrada temporal a la que se refiere esta 
Sección se concederá, siempre que:  
 

(a) se haya celebrado un contrato de 
servicios entre la organización pública 
o privada en Japón (en adelante 
referida en la presente Sección como 
“la organización japonesa”) y la otra 
organización; y  

 
(b) se reconozca, en el contexto del 
contrato de servicios al que se refiere 
el inciso (a), que se ha celebrado un 
contrato laboral entre la persona de 
negocios y la organización japonesa.  

 
Nota 1: El contrato de servicios para la 
colocación y suministro de servicios de 
personal (CPC872) se excluye del contrato de 
servicios al que se refiere el inciso (a).  
 
Nota 2: El contrato laboral al que se refiere el 
inciso (b) cumplirá con las leyes y 
regulaciones pertinentes de Japón.  
 

 
LISTA DE COMPROMISOS DE MÉXICO PARA LA 

ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 
 

A continuación se establecen los compromisos de México de conformidad con el Artículo 12.4 (Autorización de 
Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal de personas de negocios. 

 

 Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo duración de permanencia)  

A. Visitantes de Negocios  
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México extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el título "Visitantes de Negocios” y “Visitantes de Negocios de corto plazo”.  

Definición:  
 
Aplicable a los ciudadanos extranjeros que 
deseen entrar al país de manera temporal, y 
con la intención de:  
(a) establecer, desarrollar o administrar una 
inversión de capital extranjero;  
(b) proporcionar servicios especializados, 
incluyendo servicios de post-venta o después 
del contrato de arrendamiento, previamente 
acordados o servicios a los que se hace 
referencia en un contrato de transferencia de 
tecnología, patentes y marcas, para la venta de 
maquinaria y equipo, la capacitación técnica de 
personal o cualquier otro proceso de 
producción de una empresa establecida en 
México; o  
(c) asistir a las reuniones de administración de 
empresas, conferencias, ferias y gestión de 
desempeño o funciones ejecutivas en una 
empresa o sus subsidiarias o filiales que se 
estableció en México.  
La fuente de ingresos para la actividad 
empresarial propuesta debe estar fuera de 
México; y el lugar principal de trabajo de la 
persona de negocios y donde efectivamente se 
devengan las ganancias, al menos en su mayor 
parte, debe mantenerse fuera de México.  

Para los efectos de la entrada temporal, 
México otorgará una permanencia de hasta 
180 días.  

B. Transferencias Intra-Corporativas  
 
México extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el título “Transferencias Intra-Compañías” y/o “Transferencias Intra-
Corporativas”. México autorizará la entrada temporal y expedirá un permiso de trabajo o 
autorización de trabajo a los cónyuges de personas transferidas Intra-Compañías de otra Parte 
en el caso de que dicha Parte también haya comprometido en su lista a los cónyuges, y no:  
 

(a) exigirá pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de efecto similar, 
como condición para la entrada temporal; o  

 
(b) impondrá o mantendrá restricciones numéricas en relación con la entrada temporal.  
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Definición:  
 
Para efectos de esta categoría:  
 

(a) Ejecutivo significa una persona de 
negocios dentro de una organización 
que principalmente dirige la gestión de 
la organización y tiene gran libertad en 
la toma de decisiones;  
(b) Gerente significa una persona de 
negocios dentro de una organización 
que principalmente dirige la 
organización o un departamento o 
subdivisión de dicha organización, 
supervisa y controla el trabajo de otros 
supervisores, profesionales o 
empleados gerenciales;  
(c) Especialista significa una persona 
de negocios que posee el conocimiento 
de los productos de la compañía o 
servicios y su aplicación en los 
mercados internacionales, o posee un 
nivel avanzado de conocimientos de 
los procesos y procedimientos de la 
compañía.  
 

Para efectos de la entrada temporal, México 
otorgará una permanencia de un año, que se 
puede extender tres veces por el mismo 
periodo.  

C. Inversionistas  
 
México extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el título “Inversionistas”, “Ejecutivos Independientes” o “Personas 
Responsables de Establecer una Presencia Comercial”.  
México autorizará la entrada temporal y expedirá un permiso de trabajo o autorización de trabajo 
a los cónyuges de los inversionistas de otra Parte en el caso de que esa Parte también haya hecho 
un compromiso en su lista para los cónyuges, y no:  
 

(a) exigirá pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de efecto similar, 
como condición para la entrada temporal; o  
 

(b) impondrá o mantendrá restricciones numéricas en relación con la entrada temporal.  

Definición:  
 
Para propósitos de esta categoría:  
Es aplicable a los ciudadanos extranjeros que 
deseen entrar al país de manera temporal o 
que ya estén en el país y con la intención de: 
  

Para efectos de la entrada temporal, México 
otorgará una permanencia de un año, que se 
puede prorrogar tres veces por el mismo 
periodo.  
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(a) conocer diferentes alternativas de 
inversión;  
(b) realizar una inversión directa o 
supervisar dicha inversión;  
(c) representar a una empresa 
extranjera o realizar transacciones 
comerciales; o  
(d) desarrollar, administrar o prestar 
asesoría o servicios técnicos claves 
para el funcionamiento de una 
inversión en la cual la persona de 
negocios o la empresa de la persona de 
negocios ha realizado, o está en vías de 
comprometer, una cantidad 
importante de capital y que tenga 
funciones de supervisión, ejecutivas o 
que conlleve habilidades esenciales.  

D. Profesionales y Profesionales Técnicos  
 
México extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el título "Profesionales", "Profesionales Independientes", "Profesionales y 
Técnicos", "Profesionales y Técnico-Profesionales, "Técnicos", “Proveedores de Servicios 
Contratados” y/o" Profesionales Calificados", limitados a las mismas ocupaciones, actividades, 
profesiones o sectores comprometidos por la otra Parte. México autorizará la entrada temporal 
y expedirá un permiso de trabajo o autorización de trabajo a los cónyuges de los profesionales y 
profesionales técnicos de otra Parte en el caso de que dicha Parte también haya comprometido 
en su lista a los cónyuges, y no:  
 

(a) exigirá pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de efecto similar, 
como condición para la entrada temporal; o  

 
(b) impondrá o mantendrá restricciones numéricas en relación con la entrada temporal.  

Definición:  
 
1. Para propósitos de esta categoría:  
 

(a) Profesional significa una persona de 
negocios que se dedica a una 
ocupación especializada que requiere:  

(i) aplicación teórica y práctica 
sobre conocimientos 
especializados; y  
(ii) obtención de un grado post-
secundaria para entrar en la 
ocupación.  

(b) Profesional Técnico significa un 
profesional que requiere:  

1. Para efectos de la entrada temporal, México 
otorgará una permanencia de un año, que se 
puede extender 3 veces por el mismo periodo.  
 
2. México autorizará la entrada temporal y 
expedirá documentación comprobatoria a la 
persona de negocios que pretenda llevar a 
cabo una actividad empresarial en un nivel 
profesional o técnico-profesional, sobre la base 
de un contrato de trabajo, y presentando lo 
siguiente:  
 

(a) documentación que demuestre en 
qué actividad se comprometerá la 
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(i) aplicación teórica y práctica 
sobre conocimientos 
especializados; y  
(ii) obtención de un grado post-
secundaria para entrar en la 
ocupación. 

persona de negocios y el propósito de 
su entrada; y  
 
(b) documentación que demuestre 

que la persona de negocios cuenta 
con el mínimo de requisitos 
académicos.  
 

3. Para mayor certeza, la entrada temporal de 
un profesional o técnico-profesional no implica 
el reconocimiento de títulos académicos o 
certificados, ni la concesión de licencias para el 
ejercicio profesional.  
4. Esta categoría está sujeta a tener una oferta 
de empleo remunerada en México.  
 
5. Para las siguientes ocupaciones y actividades 
se garantizará la entrada como profesionales 
técnicos:  
 

(i) Profesional Técnico en 
Diseño, Publicidad y 
Comunicación;  
 
(ii) Profesional Técnico en 
Arquitectura y Diseño de 
Interiores;  
 
(iii) Profesional Técnico en 
Contabilidad y Administración;  
 
(iv) Profesional Técnico en 
Turismo y Gastronomía;  
 
(v) Profesional Técnico en 
Sistemas y Computación;  
 
(vi) Profesional Técnico en 
Ingeniería;  
 
(vii) Profesional Técnico en 
Salud (incluye enfermeras, 
farmacéuticas y 
fisioterapeutas);  
 
(viii) Profesional Técnico en 
Construcción;  
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(ix) Profesional Técnico en 
Electricidad;  
 
(x) Profesionales Técnicos en 
Producción Industrial;  
 
(xi) Profesionales Técnicos en 
Mantenimiento y Reparación 
de Maquinaria y Equipo 
(incluye mantenimiento y 
reparación de todo tipo de 
vehículos, embarcaciones y 
aeronaves), y que el 
profesional técnico no forma 
parte del personal que 
tripulados cualquier buque o 
aeronave cubiertos con la 
bandera o insignia mercante 
mexicana.  

E. Proveedores de Servicios por Contrato.  
 
México extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el encabezado “Profesionales”, “Profesionales Independientes”, 
“Profesionales y Técnicos”, “Profesionales y Técnico-Profesional”, “Técnicos”, “Proveedores de 
Servicios por Contrato” o “Profesionales Calificados”, limitados a las mismas ocupaciones, 
actividades, profesiones o sectores comprometidos por la otra Parte.  
 
México autorizará la entrada temporal y expedirá un permiso de trabajo o autorización de trabajo 
a los cónyuges de los profesionales y técnico-profesional de otra Parte en el caso de que dicha 
Parte también haya comprometido en su lista a los cónyuges, y no:  
 

(a) exigirá pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de efectos similares, 
como condición para la entrada temporal; o  
 

(b) impondrá o mantendrá restricciones numéricas en relación con la entrada temporal.  
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Definición:  
 
1. Para propósitos de esta categoría:  

(a) Proveedores de servicios por 
contrato significa una persona de 
negocios que se dedica a una 
ocupación especializada que requiere:  

(i) aplicación teórica y práctica 
sobre conocimientos 
especializados; y  
(ii) obtención de un grado post-
secundaria para entrar en la 
ocupación  

(b) Profesional Técnico significa un 
profesional que requiere:  

(i) aplicación teórica y práctica 
sobre conocimientos 
especializados; y  
(ii) obtención de un grado post-
secundaria para entrar en la 
ocupación 

1. Para efectos de la entrada temporal, México 
otorgará una permanencia de un año, que se 
puede extender 3 veces por el mismo periodo.  
 
2. México autorizará la entrada temporal y 
expedirá documentación comprobatoria a la 
persona de negocios que pretenda llevar a 
cabo una actividad empresarial en un nivel 
profesional o técnico-profesional, sobre la base 
de un contrato de trabajo, y presentando lo 
siguiente:  
 

(a) documentación que demuestre en 
qué actividad se comprometerá la 
persona de negocios y el propósito de 
su entrada; y  
(b) documentación que demuestre que 
la persona de negocios cuenta con el 
mínimo de requisitos académicos.  

  3. Para mayor certeza, la entrada temporal de 
un profesional o técnico-profesional no implica 
el reconocimiento de títulos académicos o 
certificados, ni la concesión de licencias para el 
ejercicio profesional.  
 
4. Esta categoría está sujeta a tener una oferta 
de empleo remunerada dentro de México.  
 
5. Para las siguientes ocupaciones y actividades 
se garantizará la entrada como profesionales 
técnicos:  
 

(i) Profesional Técnico en 
Diseño, Publicidad y 
Comunicación;  
 
(ii) Profesional Técnico en 
Arquitectura y Diseño de 
Interiores;  
 
(iii) Profesional Técnico en 
Contabilidad y Administración; 
  
(iv) Profesional Técnico en 
Turismo y Gastronomía;  



 

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 
Unidad de Política Migratoria  Publicado DOF 29-11-2018 
Registro e Identidad de Personas 

 

 
 

 
(v) Profesional Técnico en 
Sistemas y Computación;  
 
(vi) Profesional Técnico en 
Ingeniería;  
 
(vii) Profesional Técnico en 
Salud (incluye enfermeras, 
farmacéuticas y 
fisioterapeutas);  
 
(viii) Profesional Técnico en 
Construcción;  
 
(ix) Profesional Técnico en 
Electricidad;  
 
(x) Profesionales Técnicos en 
Producción Industrial; y  
(xi) Profesionales Técnicos en 
Mantenimiento y Reparación 
de Maquinaria y Equipo 
(incluye mantenimiento y 
reparación de todo tipo de 
vehículos, embarcaciones y 
aeronaves), y que el 
profesional técnico no forma 
parte del personal que 
tripulados cualquier buque o 
aeronave cubiertos con la 
bandera o insignia mercante 
mexicana.  

 
LISTA DE COMPROMISOS DE MALASIA PARA 

LA ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 
 

A continuación se establecen los compromisos de Malasia de conformidad con el Artículo 12.4 (Autorización de 
Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal de personas de negocios. 
 

 Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo tiempo de permanencia.)  

A. Visitantes de Negocios  
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Definición:  
 
Visitantes de Negocios significa:  
 

(a) un vendedor de servicios o 
representante de un proveedor de 
servicios buscando entrada temporal en 
Malasia, con el fin de negociar la venta de 
servicios para ese proveedor de servicios 
y que no se dedique a las ventas directas 
al público en general o al suministro de 
servicios directamente;  
(b) un vendedor de mercancías, que 
busca la entrada temporal en Malasia 
para la venta de mercancías, o para 
entrar en un acuerdo de distribución o 
venta al por menor que no implique la 
venta directa al público en general;  
(c) una persona que asiste a reuniones o 
conferencias o realice consultas con 
socios de negocios;  
(d) un inversionista de una Parte como se 
define en el Capítulo 9 (Inversión).  

Entrada temporal es por un periodo de hasta 90 
días.  
 
No se recibe ninguna remuneración de una 
fuente situada en Malasia.  

Instalador y Encargado del Mantenimiento 
significa una persona que es instalador o 
encargado del mantenimiento de la maquinaria o 
equipo, quien es empleado o nombrado por una 
compañía proveedora, cuando dicha instalación o 
mantenimiento proporcionado por la empresa 
proveedora sea condicionado a la compra de 
dicha maquinaria o equipo, y que la persona no 
esté realizando actividades que no estén 
relacionadas con las actividades de la instalación 
o reparación, que es el objeto del contrato, y 
recibe su remuneración de la compañía 
suministradora.  

Entrada temporal no podrá exceder de un total de 
seis meses. 

B. Transferencias Intra-Corporativas.  
 
1. Transferencias Intra-Corporativas tendrán acceso en todos los sectores y subsectores con excepción 
de los servicios legales, agentes de aduana y agentes de bienes raíces.  
 
2. Malasia podrá autorizar la entrada temporal y expedir un permiso de trabajo o autorización de 
trabajo a los dependientes de personal transferido entre empresas de otra Parte.  
Definición:  
 

La entrada temporal es por un período de hasta 
dos años y podrán prorrogarse cada dos años por 
un máximo que no exceda de 10 años para los 
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Transferencias Intra-Corporativas significa una 
persona de negocios que es:  
 
1. Alto directivo que sea una persona dentro de 
una empresa en Malasia:  
 

(a) que tenga información sobre la 
propiedad de la empresa;  
(b) una amplia libertad en la toma de 
decisiones en relación con el 
establecimiento, control y operación de 
la empresa;  
(c) básicamente dirija la gestión de la 
empresa; y  
(d) reciba sólo supervisión general o 
dirección de la junta de directores o 
socios de la empresa;  
 

Especialista o un experto es una persona dentro 
de la empresa que posee el conocimiento en un 
nivel avanzado de experiencia continua y que 
posee conocimiento de la propiedad de la 
empresa. Esto prevé que el empleado del 
proveedor de servicios de la otra parte debe 
haber sido empleado por no menos de dos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud de entrada temporal.  

altos directivos y no superior a cinco años para los 
especialistas o expertos.  

Dependientes significa una esposa o esposo, que 
está casado legalmente y reconocido bajo las 
leyes de Malasia, y/o un niño como se define en 
persona de negocios en esta categoría. 
  
Tras una solicitud por un dependiente y sujeto a 
las leyes y regulaciones, licencias pertinentes y los 
requisitos administrativos de Malasia, un 
dependiente puede obtener permiso para 
trabajar.  

 

C. Prestadores de Servicios por Contrato  
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Definición:  
 
Prestadores de Servicios por Contrato significa 
una persona de negocios que es:  

(a) un especialista o un experto que 
posee competencias en un nivel 
avanzado de experiencia continua y que 
posee conocimientos de dominio privado 
de los productos y servicios de la 
organización en el sector o subsector de 
servicios pertinentes;  
(b) un profesional que posee credenciales 
académicas necesarias, calificaciones 
profesionales, experiencia o 
conocimientos especializados que han 
sido debidamente reconocidos por los 
organismos profesionales en Malasia y 
registrados en esos respectivos colegios 
profesionales; o  
(c) un empleado de una empresa de la 
otra Parte, que entra en Malasia 
temporalmente con el fin de realizar un 
servicio en virtud de un contrato.  

Un proveedor de servicios contractual:  
(a) recibe su remuneración de la 
empresa; y  
(b) no participa en otro empleo en el 
territorio de la otra Parte en el que se 
presta el servicio  
 

El contrato de servicios de conformidad con el 
proveedor de servicios contractuales trate de 
suministrar los servicios incluye  
cualquiera de los sectores o profesiones que 
figuran como se indica a continuación:  
 
Servicios Prestados a las Empresas  
 

(a) Servicios Profesionales  

 Servicios de Contabilidad, Contaduría 
y Teneduría de libros. (CPC 862)  

 Servicios de Arquitectura (CPC 8671)  

 Servicios de Ingeniería (CPC 8672)  

 Servicios Integrados de Ingeniería 
(CPC 8673)  

 Servicios de Planificación Urbana. 
(CPC 86741)  

La entrada temporal es por un período de hasta 
doce meses o la duración del contrato, el que sea 
menor.  
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 Servicios de Jardinería. (CPC 86742*)  

 Servicios Médicos Especializados 
(CPC 93122)  

 Servicios Veterinarios. (CPC 932)  
 

(b) Computación y Servicios Relacionados  

 Computación y Servicios 
Relacionados (CPC 841, 842, 843, 
844, 845, 84910, 84990**)  

 
(c) Servicios de Investigación y Desarrollo  

 Servicios de investigación y 
desarrollo experimental en ciencias 
naturales y técnicas (CPC 85101, 
85103, 85109)  

 
(d) Otros Servicios de Negocios  

 Servicios de consultoría general (CPC 
8650*)  

 Servicios de pruebas y análisis 
técnicos (CPC 8676)  

 Servicios relacionados a consultoría 
General (CPC 86601)  

 Servicios de consultoría científica y 
consulta técnica (CPC 8675)  

 Servicios de administración de 
convenciones y exhibiciones (CPC 
87909)  

 
(e) Servicios Medioambientales  

 Gestión de aguas residuales (CPC 
9401)  

 
(f) Servicios Financieros  
 

 Analistas Financieros  

 Gerentes Financieros  

 Economistas  

 Matemáticos  

 Estadistas  

 Actuarios  
 

(g) Servicios Educativos  

 Otros profesionistas educativos  

 Servicios de educación gestores y 
profesionales de mercadotecnia.  



 

TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 
Unidad de Política Migratoria  Publicado DOF 29-11-2018 
Registro e Identidad de Personas 

 

 
 

 
(h) Servicios de Construcción  

 Servicios de construcción cubiertos. 
CPC 511 – 518  

D. Profesionales Independientes  

Definición:  
 
Profesionales Independientes significa una 
persona de negocios que se auto emplea y que 
pretende viajar a Malasia temporalmente, para 
realizar un contrato de servicio válido sin el 
requisito de una presencia comercial, que es:  
 

(a) un especialista o experto que posea 
competencias en un nivel avanzado de 
experiencia continua y que posea 
conocimientos de propiedad de los 
productos y servicios de la organización 
en el sector relevante o subsector de los 
servicios pertinentes; o  
(b) un profesional que posea credenciales 
académicas necesarias, cualidades 
profesionales, experiencia o 
conocimientos especializados que han 
sido debidamente reconocidos por los 
organismos profesionales en Malasia y 
registrados en esos respectivos colegios 
profesionales.  

El contrato de servicios de conformidad con el 
cual el profesional independiente es elegible para 
suministrar sus servicios de acuerdo a los sectores 
o profesión que figuran como se indica a 
continuación:  
Servicios Prestados a las Empresas  

(a) Servicios Profesionales  
 

 Servicios de Auditoría, Contabilidad y 
Teneduría de Libros(CPC 862)  

 Servicios de Arquitectura (CPC 8671)  

 Servicios de Ingeniería (CPC 8672)  

La entrada temporal es por un periodo de hasta 
12 meses o la duración del contrato, el que sea 
menor.  
 
No más del 20 por ciento de los profesores que 
trabajan en una institución educativa que posean 
las calificaciones necesarias, conocimientos, 
credenciales o experiencia.  
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 Servicios en Ingeniería Integrados 
(CPC 8673)  

 Servicios de Planificación Urbana 
(CPC 86741)  

 Servicios de Jardinería (CPC 86742*)  

 Servicios Especiales Médicos (CPC 
93122)  

 Servicios Veterinarios (CPC 932)  
 

(b) Servicios Relacionados a la 
Computación  

 

 Informática y Servicios Relacionados 
(CPC 841, 842, 843, 844, 845, 84910, 
84990**)  

 
(c) Servicios de Investigación y de 
Desarrollo  

 Servicios de investigación y 
desarrollo experimental en ciencias 
naturales y técnicas (CPC 85101, 
85103, 85109)  

 
(d) Otros Servicios de Negocios  

 Servicios de Consultoría General. 
(CPC 8650*)  

 Servicios de pruebas y análisis 
técnicos (CPC 8676)  

 Servicios relacionados a consultoría 
General. (CPC 86601)  

 Servicios de consultoría científica y 
consulta técnica (CPC 8675)  

 Servicios de administración de 
convenciones y exhibiciones (CPC 
87909)  

 
(e) Servicios de Comunicación  

 Servicios de películas 
cinematográficas y producción y 
distribución de cintas de video.(CPC 
9611)  

(f) Servicios Medioambientales  

 Gestión de aguas residuales (CPC 
9401)  

 
(g) Servicios Financieros  

 Analistas Financieros  
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 Gerentes Financieros  

 Economistas  

 Matemáticos  

 Estadistas  

 Actuarios  
 

(h) Servicios de Educación  

 Otros profesionistas educativos  

 Servicios de educación gestores y 
profesionales de mercadotecnia.  

 Profesores  
 

(i) Servicios de Construcción  

 Servicios de construcción cubiertos 
CPC 511 – 518  

 
LISTA DE COMPROMISOS DE NUEVA ZELANDA PARA 

LA ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 
 
1. A continuación se establecen los compromisos de Nueva Zelanda de conformidad con el Artículo 12.4 
(Autorización de Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal de personas de negocios.  

 

 Descripción de la Categoría  Condiciones y limitaciones  
(incluyendo duración de la permanencia)  

A. Visitantes de Negocios  
 
Nueva Zelanda extiende sus compromisos bajo esta categoría a las Partes que hayan asumido 
compromisos en su Lista en la categoría de Visitantes de negocios o Servicios de Personas de 
Ventas.  

Definición:  
 
Un Visitante de Negocios comprende una 
persona de negocios:  
 

(a) que está buscando entrada temporal 
a Nueva Zelanda con el propósito de:  

(i) asistir a reuniones o 
conferencias, o participar en 
consultas con colegas de 
negocios;  
(ii) tomar pedidos o negociar 
contratos para una empresa 
ubicada en el territorio de otra 
Parte, pero no para la venta de 
bienes o la prestación de 
servicios al público en general; o  

La entrada será por un período que no exceda 
en conjunto tres meses en un año calendario. 
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(iii) realizar consultas 
comerciales o negociaciones 
relativas al establecimiento, la 
ampliación o liquidación de una 
empresa comercial o de una 
inversión en Nueva Zelanda, o 
cualquier asunto relacionado;  

(b) que no está buscando entrar al 
mercado laboral de Nueva Zelanda; y  
(c) cuyo principal centro de negocios, 
lugar real de remuneración, y lugar 
predominante de donde provengan las 
ganancias permanezca fuera de Nueva 
Zelanda. 

B. Transferencias Intra-Corporativas  
Nueva Zelanda extiende sus compromisos bajo esta categoría a las Partes que hayan asumido 
compromisos en su Lista en la categoría de “Transferencias Intra-Corporativas”.  

Definición: 
 
Transferencias Intra-Corporativas comprenden 
un Ejecutivo, Gerente o Especialista:  
 

(a) que sea un empleado de un 
proveedor de bienes, prestador de 
servicios o inversionista de una Parte 
con una presencia comercial en Nueva 
Zelanda; y  
(b) cuyo salario y cualquier pago 
correspondiente sea pagado en su 
totalidad por el prestador del servicio o 
de la empresa que emplea a la persona 
que se traslada entre empresas;  

Para los efectos de esta definición, Ejecutivo 
significa una persona de negocios que 
principalmente dirige la administración de una 
empresa, ejerce gran libertad en la toma de 
decisiones y recibe únicamente supervisión o 
dirección general de ejecutivos de nivel 
superior, del consejo de administración o de 
accionistas de la empresa. Un ejecutivo no 
realizaría directamente tareas relacionadas con 
la prestación efectiva del servicio o la operación 
de la empresa. Los ejecutivos deben haber sido 
empleado por su empleador durante al menos 
doce meses antes de su transferencia propuesta 
a Nueva Zelanda.  
 

Ejecutivos y Gerentes: La entrada es por un 
período de permanencia inicial de hasta un 
máximo de tres años.  
 
Especialistas: La entrada es por un período de 
permanencia inicial de hasta un máximo de tres 
años.  
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Para los efectos de esta definición, Gerente 
significa una persona de negocios que sea 
responsable de o dirija la totalidad o una parte 
sustancial de las operaciones de la empresa en 
Nueva Zelanda, bajo el control o la dirección 
general de ejecutivos de nivel superior del 
consejo de administración o de accionistas de la 
empresa; que supervise y controle el trabajo de 
otros empleados supervisores, profesionales o 
de gestión; y que tiene la autoridad para 
establecer metas y políticas de la totalidad o 
parte sustancial de las operaciones de la 
empresa. Los gerentes deben haber sido 
empleado por su empleador durante al menos 
doce meses antes de su transferencia propuesta 
a Nueva Zelanda.  
 
Para los efectos de esta definición, Especialista 
significa una persona de negocios con 
conocimientos comerciales avanzados, 
habilidades técnicas o profesionales dentro de 
una organización que posee conocimiento en un 
nivel avanzado y habilidades técnicas, y que 
posee conocimiento del servicio ofrecido por la 
organización, del equipo de investigación, 
técnico y administrativo. Estos especialistas son 
responsables de o empleados en un aspecto 
particular de las operaciones de una 
organización en Nueva Zelanda. Las habilidades 
se evalúan en términos de experiencia del 
solicitante de empleo, calificaciones, y la 
idoneidad para el puesto.  

C. Instaladores y Encargados del Mantenimiento  
Nueva Zelanda extiende sus compromisos bajo esta categoría a cualquier Parte que haya asumido 
compromisos en su Lista en la categoría de Instaladores y Encargados del Mantenimiento, 
Proveedores de Servicios bajo Contrato, Profesionales Independientes, Profesionales o Técnicos.  
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Definición:  
 
Instaladores y Encargados del Mantenimiento 
comprenden una persona de negocios que es un 
instalador o personal de mantenimiento de la 
maquinaria o equipo, cuando dicha instalación o 
mantenimiento hecho por la empresa 
proveedora es una condición de compra de 
dicha maquinaria o equipo. Un instalador o 
personal de mantenimiento no pueden realizar 
los servicios que no están relacionados con la 
actividad de servicio que constituye el objeto del 
contrato.  

La entrada es por períodos no superiores a tres 
meses en un período de 12 meses.  

D. Profesionales Independientes  
Nueva Zelanda extiende sus compromisos bajo esta categoría a cualquier Parte que haya asumido 
compromisos en su Lista en la categoría de profesionistas independientes, proveedores de servicios 
contratados, instaladores, administradores, profesionales o técnicos.  

Definición:  
 
Profesionales independientes significa una 
persona de negocios empleada por cuenta 
propia con habilidades avanzadas técnicas o 
profesionales, sin la necesidad de una presencia 
comercial, trabajando bajo un contrato válido 
en Nueva Zelanda.  
 
Un profesionista independiente debe tener:  
 

(a) una cualificación resultante de al 
menos tres años de educación formal de 
la escuela post-secundaria que conlleve 
a un título o diploma reconocido 
comparable al estándar nacional en 
Nueva Zelanda; y  
(b) al menos seis años de experiencia.  

Tanto (a) y (b) deben estar en el campo en el que 
el profesionista independiente desea prestar 
sus servicios profesionales.  
 
Sólo en relación con los sectores de servicios 
establecida en la Lista de compromisos 
específicos de Nueva Zelanda en la OMC (tal 
como se establece en el AGCS/SC/62, 
AGCS/SC/62/Suple.1, y AGCS/SC/62/Suppl.2) y 
los sectores adicionales como se indican a 
continuación.  
1. SERVICIOS DE NEGOCIOS  

La entrada es por un período de permanencia de 
hasta un máximo de 12 meses y sujeto a pruebas 
de necesidades económicas.  
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A. Servicios profesionales  
a Servicios legales (derecho 
internacional y derecho 
extranjero)  
f Servicios de ingeniería 
integrados.  
g Consultoría relacionada con la 
planificación urbana y servicios 
de arquitectura de exteriores  

B. Servicios de informática y servicios 
conexos:  

e Mantenimiento y reparación 
de máquinas de oficina y 
equipos, incluidos ordenadores  
f Otros servicios de informática.  
F. Otros servicios de negocios.  
c Consultoría y servicios 
gerencial  
d Servicios relacionados a 
consultoría gerencial.  
f Servicios relacionados con la 
cría de animales.  
k Servicios de colocación y 
suministro de personal  
p Servicios de fotografía.  
s Servicios de convenciones  
t Otros (informes de crédito, 
servicios de agencias de 
colección, diseñador de 
interiores, atención de 
llamadas, servicios de 
duplicación)  

5. SERVICIOS DE ENSEÑANZA  
E. Otros servicios de enseñanza  

 Formación lingüística 
proporcionada en instituciones 
privadas especializadas en idiomas.  

 La enseñanza de materias que se 
imparten en los niveles de primaria 
y secundaria, proporcionada por 
instituciones especializadas 
privadas que operan fuera del 
sistema escolar obligatorio Nueva 
Zelanda.  

6. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES  
 

A. Gestión de aguas residuales  
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B. Gestión de desperdicios  
C. Servicios sanitarios y similares  
D. Protección del aire, ambiente y clima: 
solo consultoría.  
E. Servicios de disminución del ruido: 
solo consultoría  
F. Servicios de protección a la naturaleza 
y el paisaje: solo consultoría  
G. Otros servicios medioambientales y 
de saneamiento : solo consultoría  

 
2. A pesar de los compromisos establecidos anteriormente, Nueva Zelanda se reserva el derecho de adoptar o 
mantener cualquier medida en los casos de conflictos laborales / de gestión, y también con respecto a las tripulaciones 
de barco.  
 
3. Con respecto a los servicios audiovisuales, existen instrucciones de inmigración de Nueva Zelanda que estipulan 
un procedimiento especial para la concesión de visados a los artistas, los artistas intérpretes y personal de apoyo asociados 
por motivos de trabajo. Para ser elegible para un permiso de visa de trabajo, tales solicitudes deben venir dentro de los 
lineamientos de política acordados entre el Ministro de Inmigración, promotores independientes, agentes o productores 
y los sindicatos de artistas relevantes. 
 

LISTA DE COMPROMISOS DEL PERÚ PARA 
LA ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 

 
A continuación se establecen los compromisos del Perú de conformidad con el Artículo 12.4 (Autorización de 

Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal de personas de negocios. 

 

 Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo duración de la permanencia)  

A. Visitantes de Negocios  
 
El Perú extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo los encabezados “Visitantes de Negocios” o “Personas Vendedoras de 
Negocios”.  

Definición:  
 
Visitante de Negocios significa una persona de 
negocios que busca viajar al Perú con fines 
empresariales, incluyendo para:  

(a) atender reuniones o conferencias;  

Duración de la Permanencia: Hasta 183 días. 
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(b) realizar transacciones comerciales2; 
pero no para vender mercancías o 
suministrar servicios al público en 
general; o  
(c) realizar consultas empresariales 
relacionadas al establecimiento, 
expansión o liquidación de una empresa 
en el Perú.  
 

La fuente principal de ingresos correspondiente 
a la actividad de negocios propuesta se 
encuentra fuera del Perú, y el lugar principal de 
negocios de esa persona y donde efectivamente 
se devengan las ganancias se encuentra, al 
menos predominantemente, fuera del Perú.  
 

B. Transferencias Intra-Corporativas  
 
El Perú extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el encabezado “Transferencias Intra-Corporativas”.  

Definición:  
 
Transferencia Intra-Corporativa significa una 
persona de negocios, empleada por una 
empresa en el extranjero, que es transferida al 
Perú para suministrar servicios como 
empleado2 de la matriz, subsidiaria o filial de 
esa empresa, en virtud de un contrato de 
trabajo aprobado por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo del Perú.  
 
Para efectos de esta Categoría, la persona de 
negocios suministra servicios como: 
  

(a) Ejecutivo: significa una persona de 
negocios en una organización que 
principalmente dirige la gestión de la 
organización, ejerce ampliamente la 
toma de decisiones y recibe únicamente 
supervisión o dirección general de parte 
de ejecutivos de nivel superior, la junta 
de directores o los accionistas del 
negocio.  

La aprobación del contrato de trabajo por la 
Autoridad Administrativa de Trabajo implica 
una evaluación de las siguientes cuotas 
aplicables a la contratación de extranjeros:  
 

(a) las personas naturales extranjeras 
no podrán representar más del 20 por 
ciento del número total de empleados 
de una empresa; y  
(b) sus remuneraciones no podrán 
exceder del 30 por ciento del total de la 
planilla de sueldos y salarios de la 
empresa.  

 
Duración de la Permanencia:  
Transferencias Intra-Corporativas: Hasta por un 
año, renovable por períodos consecutivos las 
veces que se solicite, en la medida en que se 
mantengan las condiciones que motivaron su 
otorgamiento.  
 
Cónyuges: La duración de la permanencia está 
sujeta a las leyes y regulaciones del Perú.  

                                                           
2 En el caso de actividades de servicios financieros, esta Categoría únicamente incluye personal de servicios financieros de una empresa ubicada en otra Parte, 

involucrada en el área de servicios financieros, si el suministro de dichos servicios financieros no requiere la autorización de la autoridad competente del Perú o si 
dichos servicios financieros han sido comprometidos por el Perú en el Anexo 11-A.1 (Comercio Transfronterizo).   
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(b) Gerente: significa una persona de 
negocios en una organización que 
principalmente dirige la organización o 
un departamento o sub-división de la 
organización, supervisa y controla el 
trabajo de otros empleados 
supervisores, profesionales o de 
gerencia, tiene la autoridad para 
contratar y despedir, o tomar otras 
acciones relacionadas con el personal, 
tales como la autorización de ascensos 
o permisos, y ejerce autoridad 
discrecional en las operaciones 
cotidianas.  
(c) Especialista: significa una persona 
de negocios que posee conocimiento 
especializado de los productos o 
servicios de la compañía y su aplicación 
en los mercados internacionales, o un 
nivel avanzado de experiencia o 
conocimiento de los procesos y 
procedimientos de la compañía. Un 
especialista puede incluir, pero no se 
limita a, profesionales.  
 

De conformidad con, y sujeto a las leyes y 
regulaciones del Perú, al cónyuge de una 
transferencia intra-corporativa se le autorizará, 
previa solicitud, la entrada temporal, siempre 
que el cónyuge cumpla con los procedimientos 
de solicitud prescritos por el Perú para los 
trámites migratorios relevantes y con todos los 
requisitos de elegibilidad relevantes para dicha 
entrada temporal3.  

C. Inversionistas  
 
El Perú extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo los encabezados “Ejecutivos Independientes” o “Personas Responsables por el 
Establecimiento de una Inversión”.  

Definición:  
 
Inversionista significa una persona de negocios 
que busca establecer o desarrollar una 
inversión en el Perú, en la cual la persona de 
negocios o su empresa hayan comprometido, o 

Duración de la Permanencia:  
 
Inversionistas: Hasta por un año, renovable por 
períodos consecutivos las veces que se solicite, 
en la medida en que se mantengan las 
condiciones que motivaron su otorgamiento.  

                                                           
3 Dicha entrada temporal no implica una autorización para realizar actividades permitidas bajo la Categoría de Transferencia Intra-Corporativa ni para realizar 

actividades remuneradas.   
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estén en vías de comprometer, un monto 
mínimo de capital establecido por la legislación 
migratoria.  
 
De conformidad con, y sujeto a las leyes y 
regulaciones del Perú, al cónyuge de un 
inversionista se le autorizará, previa solicitud, la 
entrada temporal, siempre que el cónyuge 
cumpla con los procedimientos de solicitud 
prescritos por el Perú para los trámites 
migratorios relevantes y con todos los 
requisitos de elegibilidad relevantes para dicha 
entrada temporal4.  

 
Cónyuges: La duración de la permanencia está 
sujeta a las leyes y regulaciones del Perú.  

D. Profesionales  
El Perú extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el encabezado “Proveedores de Servicios Bajo Contrato”; “Profesional”; 
“Profesionales Independientes”; “Profesionales y Técnicos”; “Profesionales y Técnicos 
Profesionales” o “Profesionales Calificados”.  
 
Si una Parte se reserva el derecho de imponer pruebas de mercado laboral, pruebas de necesidad 
económica o restricciones cuantitativas en una actividad, ocupación o sector específico de las 
categorías listadas en el párrafo previo, el Perú se reserva el mismo derecho para la misma 
actividad, ocupación o sector dentro de la categoría de Profesionales con respecto a las personas 
de negocios de la Parte previamente mencionada.  

Definición:  
 
Profesional significa una persona de negocios 
que busca llevar cabo, a nivel profesional, como 
profesional independiente o como proveedor 
de servicios bajo contrato, alguna ocupación no 
incluida en la siguiente lista:  
 

(a) Ocupaciones relacionadas con los 
Servicios de Salud, Educación, Sociales y 
Comunitarios; y  
(b) Jueces, Abogados y Notarios excepto 
consultores en derecho internacional.  
 

El Profesional lleva a cabo una ocupación 
especializada que requiere:  

(a) la aplicación teórica y práctica de un 
conjunto de conocimientos 
especializados; y  
(b) la obtención de un grado  post 
secundario, que requiera cinco años de 

Duración de la Permanencia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Dicha entrada temporal no implica una autorización para realizar actividades permitidas bajo la Categoría de Inversionista ni para realizar actividades remuneradas.   
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estudios, o el equivalente de dicho 
grado, como un mínimo para entrar en 
la ocupación; y de las calificaciones 
apropiadas para el servicio que ha de 
brindar.  

Para efectos de esta Categoría:  
 
Profesional Independiente significa un 
profesional que:  

(a) es un proveedor de servicios 
independiente que suministra servicios 
en virtud de un contrato de servicios 
con una persona en el Perú; y  
(b) recibe sus ingresos de una persona 
en el Perú; y  

Proveedor de Servicios bajo Contrato significa 
un profesional que:  

(a) está involucrado en el suministro de 
un servicio, como un empleado de una 
persona jurídica que no tiene presencia 
comercial en el Perú, cuando la persona 
jurídica obtiene un contrato de servicios 
con una persona jurídica del Perú; y  
(b) no recibe remuneración de una 
persona jurídica localizada en el Perú. 

 
Para mayor certeza, proveedor de servicios bajo 
contrato incluye a una persona de negocios 
quien es un instalador o encargado del 
mantenimiento de maquinaria o equipo, donde 
dicha instalación o mantenimiento por la 
empresa proveedora es una condición de la 
compra de la mencionada maquinaria o equipo. 
Un instalador o encargado del mantenimiento 
no puede desarrollar servicios que no estén 
relacionados con la actividad de servicio 
establecido en el contrato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales Independientes: Hasta por un 
año, renovable por períodos consecutivos las 
veces que se solicite, en la medida en que se 
mantengan las condiciones que motivaron su 
otorgamiento.  
 
 
 
Proveedores de Servicios bajo Contrato: Hasta 
por 90 días, renovable por un año.  
 
 
 
 
 

E. Técnicos  
 
El Perú extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan asumido 
compromisos bajo el encabezado “Proveedores de Servicios Bajo Contrato”; “Profesionales y 
Técnicos”, o “Profesionales y Técnicos Profesionales”.  
 
Si una Parte se reserva el derecho de imponer pruebas de mercado laboral, pruebas de necesidad 
económica o restricciones cuantitativas en una actividad, ocupación o sector específico de las 
categorías listadas en el párrafo previo, el Perú se reserva el mismo derecho para la misma 
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actividad, ocupación o sector dentro de la categoría de Técnicos con respecto a las personas de 
negocios de la Parte previamente mencionada.  

Definición:  
 
Técnico significa una persona de negocios que 
busca llevar a cabo, a nivel técnico, como 
técnico independiente o como proveedor de 
servicios bajo contrato, alguna de las siguientes 
actividades:  
 

(a) Técnicos en Ingeniería Civil; 
Eléctrica; Electrónica; Mecánica e 
Industrial;  
(b) Técnicos en Construcción;  
(c) Inspectores, Controladores y 
Reguladores relacionados a la 
Ingeniería;  
(d) Supervisores en lo siguiente: 
Maquinistas y Ocupaciones 
Relacionadas; Imprenta y Ocupaciones 
Relacionadas; Minería y Extracción; 
Perforación y Servicio de Petróleo y 
Gas; Procesamiento de Minerales y 
Metal; Procesamiento y Servicios 
Esenciales de Químicos, Gas y Petróleo; 
Procesamiento de Alimentos, Bebidas y 
Tabaco; Manufactura de Productos de 
Plástico y de Goma; Procesamiento de 
Productos Forestales; y Procesamiento 
Textil;  
(e) Contratistas y Supervisores en lo 
siguiente: Oficios Eléctricos y 
Ocupaciones de Telecomunicaciones; 
Oficio de Fontanería; Oficio de 
Formación, Moldeado y Edificación de 
Metales; Oficios de Carpintería; Oficios 
de Mecánica; Personal de Equipos de 
Construcción Pesada; Personal de 
Equipos de Minería y Extracción; Otros 
Oficios de Construcción, Instalación, 
Reparación y Mantenimiento;  
(f) Electricistas;  
(g) Fontaneros  
(h) Técnicos y Mecánicos de 
Instrumento Industrial;  

Duración de la Permanencia:  
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(i) Mecánicos, Técnicos e Inspectores de 
Instrumentos Aeronáuticos, Eléctricos y 
Aviónica;  
(j) Perforadores, Encargados de 
Mantenimiento y Controladores de 
Pozos Petroleros y Gasíferos; 
(k) Diseñadores e Ilustradores Gráficos;  
(l) Diseñadores de Interiores;  
(m) Chefs;  
(n) Técnicos en Computación y Sistemas 
de Información;  
(o) Diseñadores Industriales;  
(p) Tecnólogos y Técnicos en Dibujos 
Técnicos;  
(q) Tecnólogos y Técnicos en 
Topografía;  
(r) Ocupaciones Técnicas en 
Meteorología y Geomática;  
(s) Tecnólogos y Técnicos en 
Arquitectura;  
(t) Agentes de Compras y Ventas 
Internacionales.  

El Técnico lleva a cabo una ocupación 
especializada que requiere:  

(a) la aplicación teórica y práctica de un 
conjunto de conocimientos 
especializados; y  
(b) la obtención de un grado post 
secundario, que requiera tres años de 
estudios, o el equivalente de dicho 
grado, como un mínimo para entrar en 
la ocupación; y de las calificaciones 
apropiadas para el servicio que ha de 
brindar.  

Para efectos de esta Categoría:  
 
Técnico Independiente significa un técnico que:  

(a) es un proveedor de servicios 
independiente que suministra servicios 
en virtud de un contrato de servicios 
con una persona en el Perú; y  
(b) recibe sus ingresos de una persona 
en el Perú; y  

Proveedor de Servicios bajo Contrato significa 
un técnico que:  

(a) está involucrado en el suministro de 
un servicio, como un empleado de una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicos Independientes: Hasta por un año, 
renovable por períodos consecutivos las veces 
que se solicite, en la medida en que se 
mantengan las condiciones que motivaron su 
otorgamiento.  
 
 
 
 
Proveedores de Servicios bajo Contrato: Hasta 
por 90 días, renovable por un año.  
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persona jurídica que no tiene presencia 
comercial en el Perú, cuando la persona 
jurídica obtiene un contrato de servicios 
con una persona jurídica del Perú; y  
(b) no recibe remuneración de una 
persona jurídica localizada en el Perú.  

 
Para mayor certeza, proveedor de servicios bajo 
contrato incluye a una persona de negocios 
quien es un instalador o encargado del 
mantenimiento de maquinaria o equipo, donde 
dicha instalación o mantenimiento por la 
empresa proveedora es una condición de la 
compra de la mencionada maquinaria o equipo. 
Un instalador o encargado del mantenimiento 
no puede desarrollar servicios que no estén 
relacionados con la actividad de servicio 
establecido en el contrato.  

 
LISTA DE COMPROMISOS DE SINGAPUR PARA 

LA ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 
 

1. A continuación se establecen los compromisos de Singapur de conformidad con el Artículo 12.4 (Autorización de 
Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal de personas de negocios.  
2. Sin perjuicio de la definición de "persona de negocios" en el Artículo 12.1 (Definiciones), los compromisos de 
Singapur no se extenderán a los residentes permanentes de otra Parte. 

 

 Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo duración de permanencia)  

A. Visitantes de Negocios  

Definición:  
 
1. Visitantes de Negocios son personas de 
negocios que buscan la entrada temporal en 
Singapur para la actividad empresarial de 
alcance internacional, y no buscan empleo o 
residencia en Singapur. Su fuente principal de 
remuneración, lugar principal de negocios, y el 
lugar predominante de donde devengan las 
ganancias se mantienen fuera de Singapur  
2. Pueden buscar entrada para el propósito de:  
(a) coordinar o asistir a conferencias de 
negocios, seminarios y grupos de trabajo;  
 
(b) negociar la venta de servicios o mercancías 
en donde las negociaciones no implican la 
venta directa al público en general. 

 
 
La entrada de los Visitantes de Negocios estará 
sujeta al cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad vigentes en el momento de la 
solicitud. Estos detalles se pueden encontrar en 
el sitio web de la Autoridad de Inmigración y 
Puestos de Control (sitio web: 
http://www.ica.gov.sg/page.aspx?pageid=95&
secid=94).  
La entrada para estos visitantes de negocios es 
de hasta 30 días. 
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B. Inversionistas  

Definición:  
 
Inversionistas se refieren a personas de 
negocios responsables de la creación, 
desarrollo o administración de un 
establecimiento en donde una cantidad 
sustancial de capital ha sido o será 
comprometida por la persona de negocios con 
capacidades de supervisión o ejecutivas, e 
implica habilidades esenciales  

La entrada de los Inversionistas estará sujeta al 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
vigentes en el momento de la solicitud. Estos 
detalles se pueden encontrar en el sitio web de 
la Autoridad de Inmigración y Puestos de 
Control (sitio web: 
http://www.ica.gov.sg/page.aspx? 
pageid=95&secid=94).  
 
La entrada para estos inversionistas es de hasta 
30 días.  

 
LISTA DE COMPROMISOS DE VIETNAM PARA 

LA ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 
 

A continuación se establecen los compromisos de Vietnam, de conformidad con el Artículo 12.4 (Autorización de 
Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal de personas de negocios. 

 

 Descripción de la Categoría  Condiciones y Limitaciones  
(incluyendo duración de la permanencia)  

A. Servicios de Personas de Ventas  
 
Vietnam extiende sus compromisos conforme a esta categoría a todas las Partes que hayan 
asumido compromisos conforme a los encabezados:  
 

 Visitantes de Negocios  

 Servicios de Personas de Ventas  
 

Definición:  
 
Servicios de Personas de Ventas son 
aquellos que no están basadas en el 
territorio de Vietnam y no reciben una 
remuneración de una fuente situada en 
Vietnam, y que se dedican a actividades 
relacionadas con la representación de un 
proveedor de servicios de otra Parte con el 
fin de negociar la venta de los servicios de 
ese proveedor donde:  

(i) tales ventas no están dirigidas al 
público en general; y  
(ii) el personal de ventas no participa 
directamente en el suministro del 
servicio. 

 
 
La entrada de estas personas de ventas está 
limitada a un periodo de seis meses. 
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B. Transferencias Intra-Corporativas  
 
1.Vietnam extiende sus compromisos conforme a esta categoría a todas las Partes que 
hayan asumido compromisos conforme a los encabezados:  

 Transferencias Intra-Corporativas  
 
2. Vietnam autorizará la entrada temporal a las Transferencias Intra-Corporativas, tal como 
se define a continuación, trabajando en sectores y sub-sectores de servicios, si Vietnam 
asumió compromisos en la OMC (WT/ACC/VNM/48/Add.2), sin requerir a estas personas de 
negocios a obtener un permiso de trabajo o documento equivalente como condición para 
la entrada temporal.  
 
3. Vietnam podrá, previa solicitud, conceder el derecho de entrada temporal al cónyuge o 
dependientes que acompañen a una Transferencia Intra-Corporativa de otra Parte.  
 
4. Previa solicitud, a una Transferencias Intra-Corporativa y, si es pertinente, a sus cónyuges 
y dependientes podrán emitírseles tarjetas de residencia temporal, o derechos equivalentes 
de entrada múltiple.  

Definición:  
 
Transferencias Intra-Corporativas 
comprenden gerentes, ejecutivos y 
especialistas de una empresa de otra Parte, 
que ha establecido una presencia comercial 
en el territorio de Vietnam, que se desplazan 
temporalmente como Transferencias Intra-
Corporativas a dicha presencia comercial, y 
los que se han sido empleados 
anteriormente por la empresa durante al 
menos un año. Para mayor claridad,  

(a) Gerentes y Ejecutivos son los que 
básicamente dirigen la gestión de las 
empresas que han establecido una 
presencia comercial en Vietnam, 
reciben sólo la supervisión o 
dirección general de la junta de 
directores o accionistas de la 
empresa o sus equivalentes, 
incluyendo dirigiendo el 
establecimiento o un departamento 
o subdivisión del establecimiento, 
supervisando y controlando el 
trabajo de otros empleados 
supervisores, profesionales o de 
gestión, que tienen la facultad para 
personalmente para contratar y 
despedir o recomendar la 

 
 
Se otorgará a estas personas entrada por un 
período inicial de tres años que podrá ser 
prorrogado sujeto a la vigencia del 
funcionamiento de esas entidades en 
Vietnam.  
 
Para cualquier presencia comercial 
establecida en el territorio de Vietnam por 
una empresa de otra Parte, al menos el 20 
por ciento del número total de gerentes, 
ejecutivos y especialistas deberán ser 
nacionales vietnamitas. No obstante, se 
permitirá un mínimo de tres gerentes, 
ejecutivos y especialistas no vietnamitas.  
 
La entrada de los cónyuges y dependientes 
de la Transferencia Intra-Corporativa será la 
misma que la de la Transferencia Intra-
Corporativa.  
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contratación, el despido u otras 
acciones relacionadas con el 
personal, y que no realiza 
directamente tareas referentes al 
suministro de los servicios del 
establecimiento;  
 
(b) Especialistas son personas de 
negocios que trabajan en una 
organización que poseen 
conocimiento en un nivel avanzado 
de experiencia y con conocimiento 
de los servicios, equipo técnico, 
técnicas o gestión de la organización 
o que tienen cinco años de 
experiencia profesional en el mismo 
puesto que estarían desempeñando 
en Vietnam. Al evaluar esos 
conocimientos, se tendrá en cuenta 
no sólo los conocimientos 
específicos de la presencia 
comercial, sino también si la persona 
tiene un alto nivel de habilidades o 
calificación para un tipo de trabajo u 
oficio que requiera conocimientos 
técnicos específicos. Los 
Especialistas pueden incluir, pero no 
se limitan a, los miembros de 
profesiones con licencia.  

C. Personas Responsables de Establecer una Presencia Comercial  
1. Vietnam extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan 
asumido compromisos bajo los encabezados de:  

 Ejecutivos Independientes  

 Otro Personal  

 Personas Responsables de Establecer una Presencia Comercial  

 Inversionistas  
 
2. Vietnam podrá, previa solicitud, conceder el derecho de entrada al cónyuge o 
dependientes que acompañen a una Persona Responsable del Establecimiento de una 
Presencia Comercial de otra Parte.  
 
3. Previa solicitud, a las Personas Responsables del Establecimiento de una Presencia 
Comercial y, si es pertinente, a sus cónyuges y dependientes podrán emitírseles tarjetas de 
residencia temporal, o derechos equivalentes de entrada múltiple.  
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Definición:  
 
Las Personas Responsables del 
Establecimiento de una Presencia 
Comercial son los gerentes y ejecutivos 
(como se define en el B anterior) dentro de 
una persona jurídica, que son responsables 
del establecimiento, en Vietnam, de una 
presencia comercial de un proveedor de 
servicios de otra Parte, cuando:  

(i) estas personas no 
participan en la realización 
de ventas directas o 
suministro de servicios; y  
(ii) el proveedor de servicios 
tiene su lugar principal de 
negocios en el territorio de 
otra Parte y no tiene otra 
presencia comercial en 
Vietnam.  

La entrada de estas personas está limitada a 
un periodo de un año.  
La entrada de los cónyuges y dependientes 
de las Personas Responsables del 
Establecimiento de una Presencia Comercial 
será la misma que para las Personas 
Responsables del Establecimiento de una 
Presencia Comercial en cuestión.  

D. Otro Personal  
 
Vietnam extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan 
asumido compromisos bajo los encabezados de:  
 

 Ejecutivos Independientes  

 Otro Personal  

 Personas Responsables del Establecimiento de una Presencia Comercial  

 Inversionistas  

Definición:  
 
Otro Personal comprende gerentes, 
ejecutivos y especialistas, como se define en 
B, que no puede ser sustituido por un 
vietnamita y que están empleados fuera del 
territorio de Vietnam por una empresa de 
otra Parte que ha establecido una presencia 
comercial en el territorio de Vietnam con 
miras a participar en las actividades de la 
empresa extranjera en Vietnam.  

 
 
A estas personas se les otorgará la entrada 
de conformidad con el plazo del contrato de 
empleo de que se trate o por un período 
inicial de tres años, el que sea más corto, que 
podrá ser prorrogado sujeto al contrato de 
empleo entre ellos y la presencia comercial  
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E. Proveedores de Servicios bajo Contrato (PSC)  
 
1. Vietnam extiende sus compromisos conforme a esta categoría a todas las Partes que 
hayan asumido compromisos conforme a los siguientes encabezados:  
 

 Proveedor de Servicios bajo Contrato  

 Profesionales Independientes  

 Instaladores/Encargados de Mantenimiento  

 Profesionales  
 

2. Vietnam podrá, previa solicitud, conceder el derecho de entrada temporal para el 
cónyuge o los dependientes que acompañen a un Proveedor de Servicios bajo Contrato de 
otra Parte.  
 
3. Previa solicitud, a los Proveedores de Servicios bajo Contrato y, si es pertinente, a sus 
cónyuges y dependientes podrán emitírseles tarjetas de residencia temporal, o derechos 
equivalentes de múltiple entrada.  

Definición:  
 
Los Proveedores de Servicios bajo Contrato 
(PSC) son personas de negocios que son 
empleados de una empresa de otra Parte 
que no tiene presencia comercial en 
Vietnam y que obtuvieron un contrato de 
servicio de una empresa vietnamita 
dedicada a la operación de negocios en 
Vietnam. La autoridad competente de 
Vietnam debe ser capaz de establecer los 
procedimientos necesarios para garantizar 
el carácter de buena fe del contrato.  
 
Los Proveedores de Servicios bajo Contrato 
deben poseer: (a) un título universitario o un 
documento con calificaciones técnicas que 
demuestre un conocimiento de nivel 
equivalente; (b) calificaciones profesionales 
cuando así se requiera para ejercer una 
actividad en el sector de que se trate de 
conformidad con las leyes y regulaciones de 
Vietnam; y (c) al menos cinco años de 
experiencia profesional en el sector.  
 
Los Proveedores de Servicios bajo Contrato 
deberían haber sido empleados por la 
empresa extranjera que no tiene presencia 
comercial en Vietnam por un período no 
menor de dos años y haber cumplido con los 

 
 
Los Proveedores de Servicios bajo Contrato 
podrán entrar a Vietnam por un período de 
6 meses o durante la duración del contrato, 
el que sea más corto. Las prórrogas podrán 
ser posibles.  
 
El número de Proveedores de Servicios bajo 
Contrato cubiertos por el contrato de 
servicios no será mayor de lo necesario para 
cumplir con el contrato, tal como pueda ser 
decidido por las leyes y regulaciones y 
requisitos de Vietnam.  
 
La entrada de los cónyuges y dependientes 
de los Proveedores de Servicios bajo 
Contrato será el mismo que el de los 
Proveedores de Servicios bajo Contrato.  
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requisitos establecidos para los 
“Especialistas” que se describen 
anteriormente.  
 
La entrada de Proveedores de Servicios bajo 
Contrato, se permite para los siguientes 
sectores:  
 

 Informática y servicios relacionados 
(CCP 841, 845, 849)  

 

 Servicios de ingeniería (CCP 8672)  
 

 Servicios integrados de ingeniería 
(CCP 8673)  

 

 Servicios legales (CCP 861)  
 

 Servicios de contabilidad, auditoría y 
teneduría de libros (CCP 862, 8630)  

 

 Servicios de arquitectura (CCP 8671)  
 

 Servicios relacionados con la minería 
(CCP 883, CCP 5115)  

 

 Servicios de telecomunicaciones  
 

 Servicios de distribución (CCP 621, 
622, 631, 632, 61111, 61112, 6113, 
6121, 8929)  

 

 Servicios de construcción y servicios 
de ingeniería conexos (CCP 511, 512, 
513, 514, 515, 516, 517, 518)  

 

 Servicios de educación (CCP 922, 
923, 924, 929)  

 

 Servicios medioambientales  
 

 Servicios financieros (incluyendo 
banca y seguros)  

 

 Servicios relacionados con la 
organización de un evento deportivo 
(CCP 96411, 96412, 96413)  
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 Servicios de transporte por carretera 
(CCP 7123)  

 

 Servicios de transporte Aéreo 
(servicios de venta y 
comercialización de productos 
aéreos, servicios de reserva 
computarizados y mantenimiento y 
reparación de aeronaves (CCP 
8868**) y el entrenamiento de vuelo 
comercial).  

… 
 
1 Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en este Tratado otorgará derechos a cualquier no Parte de este Tratado. 1 Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en este 
Tratado otorgará derechos a cualquier no Parte de este Tratado. 
2 Para mayor certeza, cualquier acuerdo de las Partes para poner término a una suspensión sólo aplicará a una Parte una vez concluidos los procedimientos legales 
aplicables de esa Parte. 
… 
7 Para los efectos de la aplicación de este Tratado, las Partes acuerdan que el hecho de que un tratado disponga un trato más favorable a mercancías, servicios, 
inversiones o personas que el dispuesto de conformidad con este Tratado no significa que exista una incompatibilidad en el sentido del párrafo 2. 
… 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el treinta de diciembre de dos mil dieciocho. 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica. 


