
 

14-1 

CAPÍTULO CATORCE 

 

ENTRADA TEMPORAL PARA PERSONAS DE NEGOCIOS 

 

 

Artículo 14.1:Definiciones 

 

Para los propósitos de este Capítulo: 

 

entrada temporal significa el derecho a entrar y permanecer en el territorio de una de las 

Partes durante el período autorizado; 

 

servicio posterior a la ventaincluye un servicio prestado por una persona: 

 

(a) para reparar,prestar servicios, supervisar a instaladores,establecer y probar 

equipo comercial o industrial(incluyendo software de computadora), 

siempre y cuando el servicio se preste como parte de un acuerdo original o 

ampliadode ventas o arrendamiento, garantía, o contrato de servicio; pero 

no incluye la instalación prácticaque generalmente es realizada por oficios 

de la construcción; o 

 

(b) para impartir sesiones de familiarización o capacitacióna usuarios 

potenciales; y 

 

visitante de negociossignificaun visitante por corto plazo que no tiene la intención de 

ingresar en elmercado laboral de una de las Partes, sino que trata de participar en 

actividades como compra-venta demercancíaso servicios, negociación de contratos, 

consultas con colegas, o asistir a conferencias. 
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Artículo 14.2:Obligaciones 

 

1. Las Partes reconocen la importancia de la entrada temporal para personas de 

negocioscon el fin deapoyar el comercio internacional de mercancías, servicios e 

inversiones.De conformidad con la legislación internaaplicable, las Partes permitiránla 

entrada temporal de: 

 

(a) transferencia de nacionales dentro de la misma empresa (gerentes, 

ejecutivos,especialistas), y visitantes de negocios; 

 

(b) nacionales que prestan un servicio posterior a la venta relacionado 

directamente con la exportación de una mercancía por parte de un 

exportador de la misma Parte hacia el territorio de la otra Parte; o  

 

(c) cónyuges o parejas de uniones de hecho y los hijos de nacionales que son 

transferidosdentro de la misma empresa, según se describe en el 

apartado (a). 

 

2. Con el propósito de desarrollar y profundizar sus relaciones conforme a este 

Tratado, las Partes acuerdan que 3 años después dela entrada en vigor de este 

Tratado,revisarán las novedades relacionadas con la entrada temporal y considerarán la 

necesidad de mayor disciplina en esta área, incluyendo la eliminación de pruebas de 

mercado laboral y procedimientos de efecto similar y cuotas numéricascuando 

proceda.Asimismo, las Partes acuerdan tratarlos asuntos de implementación y 

administración a través de discusiones bilaterales. 

 

3. Un año después de la entrada en vigor de este Tratado, cada Parte pondrá 

adisposiciónde la otra la documentación explicativa de los requisitos para la entrada 

temporal de conformidad con este Capítulo para que los nacionales de la otra Parte los 

conozcan. 

 


