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CAPÍTULO XIII 
ENTRADA Y ESTANCIA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 

 
 
Artículo 13.1: Definiciones 
 
Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por: 
 
entrada temporal: el ingreso de una persona de negocios de una Parte al territorio 
de la otra Parte, sin la intención de establecer residencia permanente; 
 
medida migratoria: cualquier ley, reglamento, procedimiento, disposición, requisito o 
práctica que afecte la entrada y permanencia de extranjeros; 
 
persona de negocios: el nacional de una Parte que participa en el comercio de 
mercancías o suministro de servicios, o en actividades de inversión en la otra Parte;  
 
profesional: la persona de negocios de una Parte que lleva a cabo una ocupación 
especializada que requiere: 
 

a) educación post secundaria1, que requiera 4 años o más de estudios (o el 
equivalente a dicho grado), relacionada con un área específica del 
conocimiento; y 

 
b) la aplicación teórica y práctica de dicha área;  

 

profesional técnico: la persona de negocios de una Parte que lleva a cabo una 
ocupación especializada que requiere: 

 
a) educación post secundaria1 o técnica que requiera entre 1 y 4 años de 

estudios (o el equivalente a dicho grado), relacionada con un área 
específica del conocimiento; y 

 
b) la aplicación teórica y práctica de dicha área. 

 
 
Artículo 13.2: Principios generales 
 
1. Este Capítulo refleja la relación comercial preferente entre las Partes, la 
conveniencia de facilitar la entrada y estancia temporal conforme a las disposiciones 
del Anexo al Artículo 13.4, según el principio de reciprocidad y la necesidad de 
establecer criterios y procedimientos transparentes para la entrada y estancia 
temporal, así como la de garantizar la seguridad de las fronteras y de proteger la 
fuerza de trabajo nacional y el empleo permanente en cualquiera de las Partes. 
 

                                                 
1
  Para el caso de México, “educación post secundaria” es equivalente a educación posterior al 

nivel bachillerato. 
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2. Cada Parte aplicará de manera expedita sus medidas relativas a las 
disposiciones de este Capítulo de conformidad con el párrafo 1, para evitar demoras 
o menoscabos indebidos en el comercio de mercancías y de servicios, o en la 
conducción de las actividades de inversión comprendidas en este Acuerdo. 
 
 
Artículo 13.3: Ámbito de aplicación 
 
1. Este Capítulo se aplicará a las medidas que afecten la entrada y estancia 
temporal de nacionales de una Parte que entren a la otra Parte con propósitos de 
negocios. 
 
2. Este Capítulo no se aplicará a las medidas relacionadas con nacionalidad o 
ciudadanía, o residencia o empleo permanentes. 
 
3. Este Capítulo no impedirá a una Parte aplicar medidas para regular la entrada 
de nacionales de la otra Parte a, o su estancia temporal en, esa Parte, incluyendo 
aquellas medidas necesarias para proteger la integridad y asegurar el movimiento 
ordenado de personas naturales a través de sus fronteras, siempre que tales 
medidas no sean aplicadas de tal manera que anulen o menoscaben los beneficios 
otorgados a la otra Parte conforme los términos de las categorías previstas en el 
Anexo al Artículo 13.4. 
 
4. El hecho de requerir una visa para nacionales no se interpretará en el sentido 
de anular o menoscabar los beneficios otorgados a alguna categoría específica. 
 

 
Artículo 13.4: Autorización de entrada y estancia temporal 
 
1. Cada Parte autorizará la entrada y estancia temporal a las personas de 
negocios de la otra Parte de conformidad con este Capítulo, incluyendo los términos 
de las categorías previstas en el Anexo al Artículo 13.4. 
 
2. Cada Parte asegurará que los importes de los derechos cobrados por sus 
autoridades competentes por concepto de trámite de las solicitudes de entrada y 
estancia temporal de personas de negocios de la otra Parte, tomen en cuenta los 
costos administrativos involucrados en dicho trámite. 
 
 
Artículo 13.5: Suministro de información 
 
1. Además de lo dispuesto en el Artículo 16.3 (Publicación), cada Parte: 
 

a) proporcionará a la otra Parte la información que le permita conocer las 
medidas relativas a este Capítulo; y 

 
b) a más tardar 1 año después de la fecha de entrada en vigor de este 

Acuerdo, preparará, publicará y hará de conocimiento público, material 
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explicativo en un documento consolidado relativo a los requisitos para la 
entrada y estancia temporal conforme a este Capítulo. 

 
2. A partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, cada Parte, en la medida de lo 
posible, recopilará, mantendrá y hará de conocimiento de la otra Parte, la información 
relativa a la autorización de la entrada y estancia temporal a personas de negocios 
de la otra Parte conforme a este Capítulo. 
 
 
Artículo 13.6: Comité de Entrada y Estancia Temporal 
 
1. Para efectos de la implementación y funcionamiento de este Capítulo, de 
conformidad con el Artículo 17.1 (Comisión Administradora), se establece el Comité 
de Entrada y Estancia Temporal que se reunirá al menos una vez al año. 
 
2. Las funciones del Comité serán: 

 
a) revisar la implementación y operación de este Capítulo; 
 
b) considerar la elaboración de medidas adicionales tendientes a facilitar la 

entrada y estancia temporal de personas de negocios de conformidad con 
las disposiciones del Anexo al Artículo 13.4-A; 

 
c) mejorar el entendimiento mutuo entre las Partes sobre credenciales y 

otras aptitudes relevantes para la entrada y estancia temporal de personas 
de negocios conforme a este Capítulo; 

 
d) presentar sus conclusiones y hacer recomendaciones a la Comisión, 

incluyendo posibles modificaciones o adiciones a este Capítulo; y 
 
e) llevar a cabo otras funciones delegadas por la Comisión, de conformidad 

con el Artículo 17.2 (Funciones de la Comisión Administradora).  
 
 
Artículo 13.7: Solución de controversias 
 
1. No obstante lo dispuesto en el Artículo 15.4 (Consultas), una Parte no podrá 
solicitar consultas a la otra Parte con respecto a una negativa de autorización de 
entrada y estancia temporal de personas de negocios conforme a este Capítulo, 
salvo que: 
 

a) el asunto se refiera a una práctica recurrente; y 
 
b) las personas de negocios afectadas hayan agotado los recursos 

administrativos disponibles aplicables respecto a este asunto en particular.  
 
2. Los recursos mencionados en el párrafo 1(b) se considerarán agotados 
cuando la autoridad competente de una Parte no haya emitido una resolución 
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definitiva en un plazo de 1 año a partir de la fecha de inicio de un procedimiento 
administrativo, y la resolución no se haya demorado por causas imputables a las 
personas de negocios afectadas. 
 
 
Artículo 13.8: Relación con otros Capítulos 
 
1. Salvo lo dispuesto en este Capítulo y en los Capítulos I (Disposiciones 
iniciales), II (Definiciones generales), XV (Solución de controversias), XVII 
(Administración del Acuerdo), XIX (Disposiciones finales), y los Artículos 16.2 
(Puntos de contacto), 16.3 (Publicación), 16.4 (Notificación y suministro de 
información) y 16.5 (Procedimientos administrativos), ninguna disposición de este 
Acuerdo impondrá obligación alguna a las Partes respecto de sus medidas 
migratorias. 
 
2. Nada en este Capítulo será interpretado en el sentido de imponer obligaciones 
o compromisos con respecto a otros Capítulos de este Acuerdo. 
 
 
Artículo 13.9: Transparencia en la aplicación de las regulaciones 
 
1. Adicionalmente al Capítulo XVI (Transparencia), cada Parte mantendrá o 
establecerá mecanismos adecuados para responder a las consultas de personas 
interesadas en lo que se refiere a las regulaciones relativas a la entrada temporal de 
personas de negocios, de conformidad con sus leyes y reglamentos en materia de 
transparencia. 
 
2. Cada Parte deberá, dentro de un plazo de 30 días hábiles, después de 
considerar que la solicitud de entrada temporal está completa conforme a sus leyes y 
regulaciones, informar al solicitante sobre la decisión adoptada relativa a su solicitud. 
A petición del solicitante, la Parte deberá suministrar, sin demora indebida, la 
información referente al estado de la solicitud. 
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Anexo al Artículo 13.4 
Entrada y estancia temporal de personas de negocios2 

 
Parte I 

 Categorías de entrada y estancia temporal de personas de negocios 
 
 

Sección A: Visitantes de negocios 
 

1. Cada una de las Partes autorizará la entrada temporal a la persona de 
negocios que pretenda llevar a cabo alguna actividad de negocios mencionada en el 
Apéndice 13.4-A, sin exigirle autorización de empleo, siempre que, además de 
cumplir con las medidas migratorias existentes, aplicables a la entrada temporal, 
exhiba: 
 

a) prueba de nacionalidad de una Parte; 
 
b) documentación que acredite que emprenderá tales actividades y señale el 

propósito de su entrada; y 
 
c) prueba del carácter internacional de la actividad de negocios que se 

propone realizar y de que la persona no pretende ingresar en el mercado 
local de trabajo. 

 
2. Cada una de las Partes dispondrá que una persona de negocios cumple con 
los requisitos señalados en el párrafo 1(c) cuando demuestre que: 
 

a) la fuente principal de remuneración correspondiente a esa actividad se 
encuentra fuera del territorio de la Parte que autoriza la entrada temporal; 
y 

 
b) el lugar principal del negocio y donde se obtiene la mayor parte de las 

ganancias se encuentran fuera del territorio de la Parte que autoriza la 
entrada temporal.  

 
La Parte aceptará normalmente una declaración verbal sobre el lugar principal del 
negocio y el de obtención de ganancias. Cuando la Parte requiera comprobación 
adicional, por lo regular considerará prueba suficiente una carta del empleador donde 
consten tales circunstancias. 
 
3. Cada una de las Partes autorizará la entrada temporal a la persona de 
negocios que pretenda llevar a cabo alguna actividad distinta a las señaladas en el 
Apéndice 13.4-A, sin exigirle autorización de empleo, en términos no menos 
favorables que los previstos en las disposiciones existentes señaladas en la Parte II 

                                                 
2
  Los plazos para la entrada y estancia temporal de las personas de negocios se establecen en 

la Parte II de este Anexo.  
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de este Anexo, siempre que dicha persona de negocios cumpla además con las 
medidas migratorias existentes aplicables a la entrada temporal. 
 
4. Ninguna Parte podrá:  
 

a) exigir como condición para autorizar la entrada temporal conforme al 
párrafo 1 o 3, procedimientos previos de aprobación, peticiones, pruebas 
de certificación laboral u otros procedimientos de efecto similar; o 

 
b) imponer o mantener restricciones numéricas en relación con la entrada 

temporal de conformidad con el párrafo 1 o 3. 
 

5. No obstante lo dispuesto en el párrafo 4, una Parte podrá requerir de la 
persona de negocios que solicite entrada temporal conforme a esta Sección, que 
obtenga previamente a la entrada una visa o documento equivalente. Antes de 
imponer el requisito de visa la Parte consultará con la otra Parte, cuyas personas de 
negocios se verían afectadas, con el fin de evitar la aplicación del requisito. Cuando 
en una Parte exista el requisito de visa, a petición de la otra Parte, se realizarán 
consultas con objeto de eliminarlo. 
 
 

Sección B: Comerciantes e inversionistas 
 

1. Cada Parte autorizará la entrada temporal y otorgará la documentación 
correspondiente a la persona de negocios que pretenda: 
 

a) llevar a cabo un intercambio comercial importante de mercancías o 
servicios, entre el territorio de la Parte de la cual es nacional y el territorio 
de la Parte a la cual solicita la entrada; o 

 
b) establecer, desarrollar, o administrar una inversión en la cual la persona o 

su empresa hayan comprometido, o estén en vías de comprometer, un 
monto importante de capital y que ejerza funciones de supervisión, 
ejecutivas o que conlleven habilidades esenciales, siempre que la persona 
cumpla además con las medidas migratorias vigentes aplicables a la 
entrada temporal. 

 
2. Ninguna Parte podrá: 
 

a) exigir pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de efecto 
similar, como condición para autorizar la entrada temporal conforme al 
párrafo 1; ni 

 
b) imponer o mantener restricciones numéricas en relación con la entrada 

temporal conforme al párrafo 1. 
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3. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, una Parte podrá examinar de manera 
expedita la propuesta de inversión de una persona de negocios para evaluar si la 
inversión cumple con las disposiciones legales aplicables. 
 
4. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, una Parte podrá requerir a la persona de 
negocios que solicite entrada temporal conforme a esta Sección que obtenga, 
previamente a la entrada, una visa o documento equivalente. 
 
 

Sección C: Transferencia de personal dentro de una empresa 
 
1. Cada Parte autorizará la entrada temporal y expedirá documentación 
comprobatoria a la persona de negocios empleada por una empresa legalmente 
constituida y en operación en su territorio, que tenga intenciones de desempeñarse 
como gerente, ejecutivo, especialista o personal técnico calificado en esa empresa o 
en una de sus subsidiarias o filiales, siempre que esa persona y esa empresa 
cumplan con las medidas migratorias vigentes aplicables a la entrada temporal.  
 
2. Cada Parte podrá exigir la aprobación del contrato de trabajo por la autoridad 
competente como requisito previo para la autorización de la entrada temporal. 
 
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, cada Parte en un plazo de 2 años a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo evaluará la posibilidad de 
flexibilizar o eliminar el requisito de aprobación del contrato de trabajo exigido por la 
Autoridad Administrativa de Trabajo o por la autoridad competente. 
 
4. Ninguna Parte podrá imponer o mantener restricciones numéricas en relación 
con la entrada temporal conforme al párrafo 1. 
 
5. Para efectos de esta Sección, se entenderá por: 
 
ejecutivo: persona que se encarga principalmente de la gestión de la organización y 
tiene amplia libertad de acción para tomar decisiones; 

 

especialista: persona que posee conocimientos especializados de un nivel 
avanzado esenciales para el establecimiento, la prestación del servicio y/o posee 
conocimientos de dominio privado de la organización; 
 
gerente: persona que se encarga principalmente de la dirección de la organización o 
de alguno de sus departamentos o subdivisiones y supervisa y controla el trabajo de 
otros supervisores, directivos o profesionales; y 
 
personal técnico calificado: persona con nivel de educación post-secundaria 
concluida que sea titular de diplomas, títulos o certificados otorgados por una entidad 
de educación superior universitaria o no universitaria3, que posee todos los 

                                                 
3
 Por entidad de educación superior no universitaria se entiende: 

a)  en el caso de México, los estudios técnicos posteriores al nivel de bachillerato; y 
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documentos necesarios y válidos para el ejercicio de conformidad con la legislación 
de la Parte de la que procede.  
 
6. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, una Parte podrá requerir que la persona de 
negocios que solicite entrada temporal conforme a esta Sección, obtenga, 
previamente a la entrada, una visa o documento equivalente. Las Partes consultarán 
entre sí a fin de eliminar los requisitos de visa o documento equivalente. 
 
 

Sección D: Profesionales y profesionales técnicos 
 
1. Se autorizará la entrada y estancia temporal, y expedirá la documentación 
comprobatoria por un periodo establecido en la Parte II de este Anexo, a la persona 
de negocios que tenga intenciones de llevar a cabo actividades como profesional o 
profesional técnico4, sobre la base de un contrato personal5 en la otra Parte, cuando 
la persona de negocios, además de cumplir con los requisitos migratorios aplicables 
a la entrada y estancia temporal, exhiba: 

 
a) prueba de nacionalidad de una Parte; 
 
b) documentación que acredite que la persona emprenderá tales actividades 

y señale el propósito de su entrada; y 
 
c) documentación que acredite que esa persona posee los requisitos 

académicos mínimos pertinentes o títulos alternativos. 
 

2. Ninguna Parte:  
 

a) impondrá o mantendrá restricciones cuantitativas relativas a la entrada de 
conformidad con el párrafo 1; 

 
b) exigirá otros procedimientos previos de aprobación, peticiones, pruebas de 

certificación laboral u otros de efecto similar, como condición para 
autorizar la entrada temporal conforme al párrafo 1. 

 
3. Una Parte podrá exigir a una persona de negocios de la otra Parte que solicite 
entrada y estancia temporal conforme al párrafo 1, que obtenga una visa o un 
documento equivalente previamente a dicha entrada. 
 

                                                                                                                                                         
b)  en el caso del Perú, los estudios técnicos post-secundarios. 

 
4
  La persona de negocios que solicite entrada y estancia temporal de conformidad con esta 

Sección, podrá desempeñar funciones de capacitación relacionadas con su ámbito de conocimiento, 
incluida la impartición de seminarios. 
 
5
 Se entenderá por “contrato personal” para Perú un contrato de locación de servicios y para 

México un contrato de prestación de servicios, de conformidad con la legislación correspondiente de 
cada Parte. 
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4. Las Partes intercambiarán información sobre los programas de estudios de las 
profesiones impartidas en cada Parte, con el objeto de facilitar la evaluación de las 
solicitudes de entrada temporal. 
 
5. Para el caso del profesional técnico, los compromisos de esta Sección se 
aplicarán únicamente a las profesiones técnicas listadas en el Apéndice 13.4-D. 
 
6. Para mayor certeza, la entrada y estancia temporal de un profesional o 
profesional técnico no implica el reconocimiento de títulos o certificados, ni el 
otorgamiento de licencias para el ejercicio profesional. 
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Apéndices al Anexo al Artículo 13.4 
 

Apéndice 13.4-A 
Visitantes de negocios 

 

Investigación y diseño 
 

- Investigadores técnicos, científicos y estadísticos que realicen investigaciones 
de manera independiente o para una empresa ubicada en el territorio de otra Parte. 
 
Cultivo, manufactura y producción 
 

- Propietarios de máquinas cosechadoras que supervisen a un grupo de 
operarios admitido de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
- Personal de compras y de producción, a nivel gerencial, que lleve a cabo 
operaciones comerciales para una empresa ubicada en el territorio de otra Parte. 
 

Comercialización 
 

-  Investigadores y analistas de mercado que efectúen investigaciones o análisis 
de manera independiente o para una empresa ubicada en el territorio de otra Parte. 
 
-  Personal de ferias y de promoción que asista a convenciones comerciales. 
 

Ventas 
 

-  Representantes y agentes de ventas que levanten pedidos o negocien 
contratos sobre mercancías y servicios para una empresa ubicada en el territorio de 
otra Parte, pero que no entreguen las mercancías ni presten los servicios. 
 

-  Compradores que hagan adquisiciones para una empresa ubicada en el 
territorio de otra Parte. 
 

Distribución 
 

-  Operadores de transporte que efectúen operaciones de transporte de 
mercancías o de pasajeros al territorio de una Parte desde el territorio de la otra 
Parte, o efectúen operaciones de carga y transporte de mercancías o de pasajeros 
desde el territorio de una Parte al territorio de la otra Parte, sin realizar operaciones 
de descarga, en el territorio de la otra Parte. 
 

-  Agentes aduanales que brinden servicios de asesoría con el propósito de 
facilitar la importación o exportación de mercancías. 
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Servicios posteriores a la venta 
 

-  Personal de instalación, reparación, mantenimiento y supervisión que cuente 
con los conocimientos técnicos especializados esenciales para cumplir con la 
obligación contractual del vendedor; y que preste servicios, o capacite a trabajadores 
para que presten esos servicios, de conformidad con una garantía u otro contrato de 
servicios conexo a la venta de equipo o maquinaria comercial o industrial, incluidos 
los programas de computación comprados a una empresa ubicada fuera del territorio 
de la Parte a la cual se solicita entrada temporal, durante la vigencia del contrato de 
garantía o de servicio.  
 

Servicios generales 
 

-  Profesionales que realicen actividades de negocios a nivel profesional en el 
ámbito de la Sección D. 
 

-  Personal gerencial y de supervisión que intervenga en operaciones 
comerciales para una empresa ubicada en el territorio de la otra Parte. 
 

-  Personal de servicios financieros (agentes de seguros, personal bancario o 
corredores de inversiones) que intervenga en operaciones comerciales para una 
empresa ubicada en el territorio de la otra Parte. 
 

-  Personal de relaciones públicas y de publicidad que brinde asesoría a clientes 
o que asista o participe en convenciones. 
 

-  Personal de turismo (agentes de excursiones y de viajes, guías de turistas u 
operadores de viajes) que asista o participe en convenciones o conduzca alguna 
excursión que se haya iniciado en el territorio de la otra Parte. 
 

-  Traductores o intérpretes que presten servicios como empleados de una 
empresa ubicada en el territorio de la otra Parte. 
 

-  Personal de cocina (cocineros y asistentes de cocina) que asista o participe en 
eventos o exhibiciones gastronómicas, o lleve a cabo consultas con clientes/contacto 
de negocios. 
 

-  Prestadores de servicios de tecnologías de información y telecomunicación 
que asisten a reuniones, seminarios, o conferencias; o que lleven a cabo consultas 
con un contacto de negocios.  
 

-  Comercializadores y desarrolladores de franquicias que deseen ofrecer sus 
servicios en el territorio de la otra Parte. 
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Apéndice 13.4-D 
Profesionales técnicos 

 
Profesiones Técnicas: 
 
1. Profesional Técnico en Publicidad, Comunicación y Diseño 
 
2. Profesional Técnico en Arquitectura y Diseño de Interiores 
 
3. Profesional Técnico en Administración y Contabilidad 
 
4. Profesional Técnico en Turismo y Gastronomía 
 
5. Profesional Técnico en Sistemas, Computación e Informática 
 
6. Profesional Técnico en Ingeniería 
 
7. Profesional Técnico en Salud (incluye técnicos en Enfermería, Farmacia y 

Fisioterapia) 
 
8. Profesional Técnico en Construcción 
 
9. Profesional Técnico en Electricidad 
 
10. Profesional Técnico en Procesos de Producción Industrial 
 
11. Profesional Técnico en Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 

(incluye mantenimiento y reparación de todo tipo de vehículos, naves y 
aeronaves), siempre y cuando no forme parte del personal que tripule 
cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia 
mercante mexicana  

 
 

Parte II 
Plazos para la entrada y estancia temporal de personas de negocios  

 
1. Para efectos de la entrada y estancia temporal de conformidad con la Sección 
A de la Parte I, cada Parte autorizará una estancia de hasta 183 días. 
 
2. Para efectos de la entrada y estancia temporal de conformidad con las 
Secciones B, C y D de la Parte I, ambas Partes autorizarán una estancia de hasta 1 
año, la cual puede ser extendida las veces que sean necesarias hasta completar un 
plazo total de 4 años, contados a partir de la primera renovación.  
 
3. No obstante lo señalado en el párrafo 2, en el caso del Perú, a las personas 
de negocios que sean comerciantes o estén en vías de comprometer una inversión 
se les autorizará una estancia de hasta 183 días. 
 


