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CAPÍTULO ONCE 
ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 

 
 
ARTÍCULO 11.1: PRINCIPIOS GENERALES  
 
1. Además del Artículo 11.2, este Capítulo refleja la relación comercial preferente que 
existe entre las Partes, el objetivo mutuo de facilitar la entrada temporal de las personas de 
negocios con base en el principio de reciprocidad y de conformidad con el Anexo 11A, y la 
necesidad de establecer criterios y procedimientos transparentes para tal efecto y la necesidad 
de garantizar la seguridad de las fronteras y proteger la fuerza de trabajo nacional y el empleo 
permanente en sus respectivos territorios. 
 
2. Este Capítulo no se aplica a las medidas que afecten a personas naturales que traten de 
acceder al mercado de trabajo de la otra Parte1

 

, ni a las medidas en materia de nacionalidad, 
ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente. 

 
ARTÍCULO 11.2: OBLIGACIONES GENERALES 
 
1. Cada Parte aplicará sus medidas relativas a este Capítulo de conformidad con el 
Artículo 11.1, y en particular, las aplicará de manera expedita para evitar demoras o 
menoscabos indebidos en el comercio de mercancías o servicios o en la realización de 
actividades de inversión de conformidad con este Tratado. 
 
2. Nada en este Capítulo será interpretado en el sentido de impedir a una Parte aplicar 
medidas para regular la entrada de personas naturales o su permanencia temporal en su 
territorio, incluidas aquellas medidas necesarias para proteger la integridad de sus fronteras y 
garantizar el movimiento ordenado de personas naturales a través de las mismas, siempre que 
esas medidas no se apliquen de manera que demoren o menoscaben indebidamente el 
comercio de mercancías o servicios o la realización de actividades de inversión de 
conformidad con este Tratado. El solo hecho de requerir una visa para personas naturales no 
será considerado como menoscabo o retraso indebido en el comercio de mercancías o 
servicios, o actividades de inversión de conformidad con este Tratado. 
 
 
ARTÍCULO 11.3: RELACIÓN CON OTROS CAPÍTULOS  
 
1. Nada en este Tratado, incluyendo las disposiciones establecidas en el Capítulo Diez 
(Comercio Transfronterizo de Servicios), será interpretado en el sentido de imponer alguna 
obligación a las Partes con respecto a sus medidas migratorias, salvo lo indicado 
específicamente en este Capítulo, en el Capítulo Uno (Disposiciones Iniciales y Definiciones 
Generales), Veintiuno (Transparencia), Veintidós (Administración del Tratado), Veintitrés 
(Solución de Controversias), Veinticuatro (Excepciones) y Veinticinco (Disposiciones 
Finales). 
 

                                                 
1 Para mayor certeza, este párrafo no será interpretado el sentido de anular o menoscabar las obligaciones bajo la 
Sección C del Anexo 11A. 
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2. Nada en este Capítulo será interpretado en el sentido que impone obligaciones o 
compromisos con respecto a otros Capítulos de este Tratado. 
 
 
ARTÍCULO 11.4: AUTORIZACIÓN DE ENTRADA TEMPORAL 
 
1. Cada Parte autorizará la entrada temporal a personas de negocios que cumplan con las 
medidas migratorias aplicables a la entrada temporal, como aquellas relacionadas con la salud 
y seguridad pública, y la seguridad nacional, de conformidad con este Capítulo, incluyendo el 
Anexo 11A y el Apéndice 11A-3. 
 
2. Una Parte podrá negar la expedición de un documento migratorio que autorice el 
trabajo a una persona de negocios cuando la entrada temporal de esa persona afecte 
desfavorablemente: 
 

(a) la solución de cualquier disputa laboral en curso en el lugar donde esté 
empleada o vaya a emplearse; o 

 
(b) el empleo de cualquier persona que intervenga en esa disputa. 

 
3. Cuando una Parte, de conformidad con el párrafo 2, niegue la expedición de un 
documento migratorio que autorice el empleo, deberá informar por escrito las razones a la 
persona de negocios.  
 
4. Cada Parte limitará el valor de los derechos por procesamiento de las solicitudes de 
entrada temporal de personas de negocios, de tal forma que no demoren o menoscaben 
indebidamente el comercio de mercancías o servicios o la realización de actividades de 
inversión de conformidad con este Tratado y no excedan los costos administrativos 
normalmente involucrados. 
 
 
ARTÍCULO 11.5: ENTREGA DE INFORMACIÓN  
 
1. Además del Artículo 21.1 (Publicación), y reconociendo la importancia para las Partes 
de la transparencia de la información sobre la entrada temporal, cada Parte: 
 

(a) proporcionará a la otra Parte los materiales pertinentes que le permitan 
conocer sus medidas relativas a este Capítulo; y  

 
(b) preparará, publicará y pondrá a disposición, a más tardar 6 meses después de 

la fecha de entrada en vigor de este Tratado, , tanto en su propio territorio 
como en el de la otra Parte, material que explique los requisitos para la entrada 
temporal de conformidad con este Capítulo, incluyendo referencias a las leyes 
y regulaciones normativas aplicables, de manera que las personas de negocios 
de la otra Parte puedan conocerlas. 

 
2. Cada Parte recopilará, mantendrá y pondrá a disposición de la otra Parte, previa 
solicitud y de conformidad con su respectiva legislación interna, la información relativa al 
otorgamiento de autorizaciones de entrada temporal de acuerdo con este Capítulo, a personas 



Sujeto a revisión 
 

de negocios de la otra Parte a quienes se haya expedido documentación migratoria, 
incluyendo información específica referente a cada ocupación, profesión, o actividad. 
 
 
ARTÍCULO 11.6: GRUPO DE TRABAJO 
 
1. Las Partes establecen un Grupo de Trabajo de Entrada Temporal de Personas de 
Negocios, conformado por representantes de cada Parte, que incluirá funcionarios encargados 
de asuntos migratorios.   
 
2. El Grupo de Trabajo se reunirá cuando sea necesario para considerar asuntos que 
surjan conforme este Capítulo, tales como: 
 

(a) la implementación y administración de este Capítulo; 
 

(b) el desarrollo y la adopción de criterios e interpretación comunes para la 
implementación del Capítulo; 

 
(c) el desarrollo e implementación de medidas para facilitar aun más la entrada 

temporal de personas de negocios sobre la base del principio de reciprocidad; y 
 

(d) cualquier medida de mutuo interés.  
 
 
ARTÍCULO 11.7: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
1. Una Parte no podrá iniciar procedimientos de conformidad con el Capítulo Veintitrés 
(Solución de Controversias) respecto de una negativa de autorización de entrada temporal de 
conformidad con este Capítulo a menos que:  
 

(a) el asunto se refiera a una práctica recurrente; y  
 

(b) la persona de negocios afectada haya agotado los recursos administrativos a su 
alcance respecto de ese asunto en particular.  

 
2. Los recursos referidos el párrafo 1(b) se considerarán agotados cuando la autoridad 
competente no haya emitido una resolución definitiva en el plazo de seis meses desde el 
inicio de un procedimiento administrativo, y la resolución se haya demorado por causas que 
no son atribuibles a la persona de negocios. 
 
 
ARTÍCULO 11.8: TRANSPARENCIA EN EL PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES  
 
1. Además del Artículo 21.1 (Publicación), cada Parte establecerá o mantendrá 
mecanismos adecuados para responder a las consultas de las personas interesadas en las 
solicitudes y los procedimientos relativos a la entrada temporal de personas de negocios. 
 
2. A petición del solicitante, la Parte procurará suministrar, sin demora indebida, la 
información referente al estado de la solicitud, o la decisión sobre la solicitud. 
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ARTÍCULO 11.9: DEFINICIONES 
 
Para efectos de este Capítulo: 
 
disputa laboral significa una disputa entre un sindicato y un empleador relacionada con los 
términos y condiciones del empleo; 
 
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 directiva y/o 
los accionistas del negocio; 
 
entrada temporal significa el ingreso al territorio de una Parte por una persona de negocios 
de la otra Parte, sin la intención de establecer residencia permanente; 
 
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; 
 
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; 
 
persona de negocios significa el nacional de una Parte que participa en el comercio de 
mercancías o el suministro de servicios, o en actividades de inversión; 
 
profesional significa una persona de negocios de una Parte que lleva a cabo una ocupación 
especializada que requiere: 
 

(a) la aplicación teórica y práctica de un cuerpo de conocimientos especializados; 
y 

 
(b) la obtención de un grado post secundario, que requiera cuatro años de 

estudios, o el equivalente de dicho grado, como un mínimo para entrar en la 
ocupación2

 
; 

profesional independiente significa una persona de negocios que: 
 

(a) posee las calificaciones educativas apropiadas, y otras relevantes para el 
servicio que ha de proveer; 

                                                 
2 Con respecto a Corea, los requisitos para un nacional peruano que pretende la entrada temporal bajo la Sección 
B del Apéndice 11A-2 serán aquellos definidos en The Immigration Control Act of Korea (La Ley de Control 
Migratorio de Corea), su decreto de aplicación y directriz. 
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(b) es un proveedor de servicios independiente involucrado en el suministro de un 

servicio contratado, cuando el profesional tiene un contrato de servicios con 
una persona3

 

 de la otra Parte. El contrato debe cumplir con las leyes y 
regulaciones de la otra Parte; y 

(c) recibe la remuneración de una persona de la Parte donde ha de suministrarse el 
servicio; y 

 
proveedor de servicios bajo contrato significa una persona de negocios de una Parte que: 
 

(a) posee las calificaciones educativas apropiadas, y otras relevantes para el 
servicio que ha de proveer; 

 
(b) está involucrado en el suministro de un servicio contratado, como un empleado 

de una persona jurídica que no tiene presencia comercial en la otra Parte, 
donde la persona jurídica obtiene un contrato de servicios de una persona 
jurídica de la otra Parte; 

 
(c) debe haber sido empleado de la persona jurídica por un periodo no menor a un 

año, inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de admisión. El contrato 
debe cumplir con las leyes y regulaciones de la otra Parte; y 

 
(d) no debe recibir remuneración de una persona jurídica localizada en la otra 

Parte. 
 
 

                                                 
3 Si en el plazo de dos años desde la entrada en vigor del Tratado, una Parte observa que los profesionales 
independientes que han ingresado a su territorio bajo un contrato de servicios entre personas naturales, no 
cumplen con las medidas migratorias relevantes, esa Parte se reserva el derecho de únicamente permitir bajo 
este Capítulo a los profesionales independientes de la otra Parte bajo un contrato de servicios con una persona 
jurídica. La Parte que se considere afectada desfavorablemente podrá pedir la celebración de consultas al 
respecto con la otra Parte. Dichas peticiones serán examinadas con comprensión. El término “consultas” 
referido en esta nota al pie no será entendido como “consultas” de conformidad con el Artículo 23.4 (Consultas). 
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ANEXO 11A 
CATEGORÍAS DE ENTRADA TEMPORAL 

 
SECCIÓN A: VISITANTES DE NEGOCIOS 

 
1. Cada Parte autorizará la entrada temporal a la persona de negocios que tenga la 
intención de llevar a cabo alguna de las actividades de negocios mencionadas en el Apéndice 
11A-1, sin exigirle la obtención de autorización de empleo, siempre que dicha persona, 
además de cumplir con las medidas migratorias aplicables a la entrada temporal, exhiba:  
 

(a) pruebas de nacionalidad de la otra Parte;  
 

(b) documentación que acredite que la persona de negocios emprenderá alguna 
actividad de negocios establecida en el Apéndice 11A-1 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 de negocios no pretende ingresar al mercado 
laboral local.  

 
2. Cada Parte dispondrá que una persona de negocios cumple con los requisitos del 
párrafo 1(c) cuando demuestre que:  
 

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

 
(b) el lugar principal de negocios de esa persona y donde efectivamente se 

devengan las ganancias se encuentra, al menos predominantemente, fuera del 
territorio de la Parte que otorga la entrada temporal.  

 
Las pruebas que una Parte podrá requerir para demostrar los asuntos mencionados en el 
subpárrafo (b) serán razonables y no más gravosas de lo necesario. 
 
3. Ninguna Parte:  
 

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

 
(b) impondrá o mantendrá ninguna restricción numérica a la entrada temporal de 

conformidad con el párrafo 1. 
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SECCIÓN B: COMERCIANTES E INVERSIONISTAS 
 
1. Cada Parte autorizará la entrada temporal y expedirá documentación comprobatoria a 
la persona de negocios que tenga intenciones de: 
 

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

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

negocios o su empresa hayan comprometido o estén en vías de comprometer, 
un monto importante de capital, 

 
que ejerza funciones de supervisión o ejecutivas, o que conlleve habilidades esenciales, 
siempre que la persona de negocios cumpla además con las medidas migratorias aplicables a 
la entrada temporal.  
 
2. Ninguna Parte: 
 

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

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

temporal conforme al párrafo 1. 
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SECCIÓN C: TRANSFERENCIAS DE PERSONAL DENTRO DE UNA EMPRESA 
 
1. Cada Parte autorizará la entrada temporal y expedirá documentación comprobatoria a 
la persona de negocios que ha sido empleada por una empresa de una corporación por un 
periodo no menor a un año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de entrada 
temporal, y que ha sido transferido a un establecimiento (incluyendo la subsidiaria, sucursal o 
filial designada) de tal corporación como ejecutivo, gerente, o especialista, siempre que la 
persona de negocios cumpla además con las medidas migratorias aplicables a la entrada 
temporal.  
 
2. Para mayor certeza, nada esta Sección será interpretado en el sentido que afecta la 
legislación laboral de cada Parte, incluyendo la aprobación del contrato de trabajo, como un 
requisito previo para la entrada temporal. 
 
3. Para efectos de esta Sección, establecimiento significa: 
 

(a) la constitución, adquisición o mantenimiento de una persona jurídica;4

 
 o 

(b) la creación o mantenimiento de una sucursal o una oficina de representación, 
 

dentro del territorio de una Parte con el fin de realizar una actividad económica. 

                                                 
4 Los términos “constitución” y “adquisición” de una persona jurídica incluyen la participación capital en una 
persona jurídica con miras a establecer o mantener vínculos económicos duraderos. 
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SECCIÓN D: PROFESIONALES 
 
1. Cada Parte autorizará la entrada temporal y expedirá documentación comprobatoria a 
la persona de negocios que tenga intenciones de llevar a cabo actividades a un nivel 
profesional de conformidad con el Apéndice 11A-2, ya sea como profesional independiente o 
como proveedor de servicios bajo contrato, siempre que la persona de negocios, además de 
cumplir con las medidas migratorias aplicables a la entrada temporal, exhibe: 
 

(a) pruebas de nacionalidad de la otra 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. Para mayor certeza, una Parte podrá requerir a la persona de negocios que pretende 
una entrada temporal conforme a esta Sección, que cumpla con los requisitos de la legislación 
específica para el ejercicio de una profesión o actividad. 
 
3. Para mayor certeza, nada en esta Sección será interpretado en el sentido que afecta la 
legislación laboral de cada Parte. 
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APÉNDICE 11A-1 
VISITANTES DE NEGOCIOS 

 
Las actividades de negocios cubiertas bajo la Sección A del Anexo 11A incluyen: 
 
Reuniones y Consultas 
 
Personas de negocios de la otra Parte que asistan a reuniones, seminarios o conferencias, o 
que lleven a cabo consultas con socios de negocios. 
 
Investigación y Diseño  
 
Investigadores técnicos, científicos y estadísticos de una Parte que lleven a cabo 
investigaciones para una empresa ubicada en el territorio de la otra Parte. 
 
Cultivo, Manufactura y Producción 
 
Personal de adquisiciones y de producción de una Parte, que lleve a cabo operaciones 
comerciales para una empresa ubicada en el territorio de la otra Parte.  
 
Comercialización  
 
Investigadores y analistas de mercado de una Parte que efectúen investigaciones o análisis 
para una empresa ubicada en el territorio de la otra Parte.  
 
Personal para ferias comerciales y de promoción de una Parte que asista a convenciones 
comerciales. 
  
Ventas 
 
Representantes y agentes de ventas de una Parte que tomen pedidos o negocien contratos de 
mercancías o servicios para una empresa ubicada en el territorio de la otra Parte, pero que no 
entreguen las mercancías ni suministren los servicios. 
 
Compradores de una Parte que efectúen adquisiciones para una empresa ubicada en el 
territorio de la otra Parte.  
 
Distribución 
 
Agentes de aduanas de una Parte que presten servicios de asesoría para facilitar la 
importación o exportación de mercancías. 
 
Servicios Posteriores a la Venta 
 
Personal de instalación, reparación y mantenimiento, y supervisores de una Parte, que 
cuenten con los conocimientos especializados esenciales para cumplir con la obligación 
contractual del vendedor, y que suministren servicios o capaciten a trabajadores para que 
suministren esos servicios de conformidad con una garantía u otro contrato de servicios 
relacionado con la venta de equipo o maquinaria comercial o industrial, incluidos los 
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programas de computación adquiridos 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  
 
Personal de gerencia y de supervisión de una Parte que participe en operaciones comerciales 
para una empresa ubicada en el territorio de la otra Parte. 
 
Personal de relaciones públicas y de publicidad de una Parte que brinde asesoría a socios de 
negocios, o que asista o participe en convenciones.  
 
Personal de turismo de una Parte (agentes de excursiones y de viajes, guías turísticos u 
operadores turísticos) que asista o participe en convenciones o conduzca alguna excursión 
que se haya iniciado en el territorio de la otra Parte. 
 
Personal de cocina de una Parte que asista o participe en eventos o exhibiciones 
gastronómicas, o lleve a cabo consultas con socios de negocios. 
 
Traductores o intérpretes de una Parte que presten servicios como empleados de una empresa 
ubicada en el territorio de la otra Parte.  
 
Proveedores de servicios de tecnologías de información y comunicaciones de una Parte que 
asistan a reuniones, seminarios o conferencias o que lleven a cabo consultas con socios de 
negocios.  
 
Comercializadores y desarrolladores de franquicias de una Parte que deseen ofrecer sus 
servicios en el territorio de la otra Parte. 
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APÉNDICE 11A-2 
PROFESIONALES5

 
 

SECCIÓN A 
 

1 Ingenieros e Investigadores de Maquinaria de Telecomunicaciones 

2 Ingenieros e Investigadores de Equipo de Telecomunicaciones 

3 Ingenieros e Investigadores de Tecnología de Telecomunicaciones 

4 Ingenieros e Investigadores de Operaciones de la Red de Telecomunicaciones 

5 Consultores sobre Información y Tecnologías 

6 Ingenieros y Programadores de Web 

7 Ingenieros e Investigadores Petroleros y Químicos 

8 Ingenieros e Investigadores de Caucho y Plástico 

9 Ingenieros e Investigadores de Pesticidas y Fertilizantes 

10 Ingenieros e Investigadores de Productos de Pintura 

11 Ingenieros e Investigadores Metalúrgicos 

12 Ingenieros e Investigadores de Cerámica 

13 Ingenieros e Investigadores de Cemento 

14 Ingenieros e Investigadores de Plantas de Energía Eléctrica 

15 Ingenieros e Investigadores de Distribución y Transmisión de Energía Eléctrica 

16 Ingenieros e Investigadores de Control y Medición Eléctrica 

17 Ingenieros e Investigadores de Seguridad Eléctrica 

18 Profesionales en el Desarrollo de Productos Electrónicos 

19 Ingenieros e Investigadores de Semiconductores 

20 Ingenieros e Investigadores de Control y Medición Electrónica 

21 Ingenieros e Investigadores de Desarrollo de Equipo Médico Electrónico 

22 Ingenieros e Investigadores de Moldes 

23 Ingenieros e Investigadores de Planta  

24 Ingenieros e Investigadores de Enfriamiento, Calefacción y Aire Acondicionado 

25 Ingenieros e Investigadores de Maquinaria de Construcción 

26 Ingenieros e Investigadores de Automóviles 

27 Ingenieros e Investigadores de Embarcaciones 

28 Ingenieros e Investigadores de Aeronaves y Vehículos de Vía Férrea 

29 Ingenieros e Investigadores de Desarrollo de Material Textil 

30 Ingenieros e Investigadores del Desarrollo del Proceso Textil 

31 Ingenieros e Investigadores de Teñidos 

                                                 
5 Con respecto a los Contadores Públicos Certificados (Certified Public Accountants, CPA), Arquitectos y 
Abogados, el examen de la CPA, el examen nacional de licencia de arquitecto, y el examen de la junta nacional 
de Corea permiten las postulaciones de nacionales peruanos, así como de nacionales coreanos, que pretenden 
obtener dichas licencias en Corea.  
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32 Ingeniero e Investigadores de Gas y Energía 

33 Ingenieros de Trabajos de Construcción 

34 Ingenieros de Construcción Civil 

35 Biólogo (se requiere grado de Doctorado o su equivalente) 

36 Bioquímico (se requiere grado de Doctorado o su equivalente) 

37 Consultor sobre el Medio Ambiente, exclusivamente para proveedores de servicios bajo contrato 

38 Ingenieros e Investigadores Mineros, exclusivamente con respecto a la Industria del Gas y la 
Energía 

39 Ingenieros e Investigadores geológicos, exclusivamente con respecto a la Industria del Gas y la 
Energía 

40 

Consultor en Administración General, excluyendo los servicios de consultorías en leyes, 
Consultor en Administración Financiera, exclusivamente los proveedores de servicios bajo 
contrato, Consultor en Administración de Marketing, Consultor en Administración de la 
Producción   

 
 

SECCIÓN B 
 

1 Profesionales en Hardware de Informática 

2 Profesionales en la Supervisión de Sistemas Informáticos 

3 Diseñadores y Analistas de Sistemas Informáticos 

4 Diseñadores y Analistas de Sistemas de Software 

5 Programadores de Sistemas de Software 

6 Diseñadores y Analistas de Software de Aplicaciones 

7 Programadores de Redes 

8 Diseñadores y Analistas de Bases de Datos 

9 Programadores de Bases de Datos 

10 Administradores de Bases de Datos 

11 Desarrolladores de Sistemas de Redes 

12 Profesionales de Seguridad Informática 

13 Planificadores de Internet 

14 Planificadores de Multimedia 

15 Administrador de la Web (web Master) 

16 Profesionales de Cosméticos y Jabones 

17 Profesionales en el Desarrollo de Productos Eléctricos 

18 Supervisores e Investigadores de Productos Eléctricos 

19 Ingenieros e Investigadores de Maquinaria Industrial 

20 Traductores e Interpretes 

21 
Diseñadores, asistidos por computadora, de Maquinaria y de Equipo Eléctrico y Electrónico, 
Diseñadores de Vehículos a Motor, Diseñadores de Muebles, Diseñadores de Textiles, 
Diseñadores de Ropa, Diseñadores de Accesorios, Diseñadores de Bolsos y Calzado 

22 Ilustradores y Diseñadores Gráficos 

23 Diseñadores de Interiores 



Sujeto a revisión 
 

24 Cocineros6 

25 Administradores de Hoteles y Agencias de Viajes 

26 Profesionales en Marketing y Publicidad 

                                                 
6 Para Perú, los requisitos para un cocinero coreano que pretende la entrada temporal serán aquellos definidos en 
la legislación migratoria peruana. 



Sujeto a revisión 
 

APÉNDICE 11A-3: TIEMPO DE PERMANENCIA 
 

Para Corea: 
 
1. A los Visitantes de Negocios que ingresen a Corea bajo la Sección A del Anexo 11A, 
se les otorgará un periodo de permanencia de hasta 90 días. 
 
2. A los Comerciantes e Inversionistas que ingresen a Corea bajo la Sección B del 
Anexo 11A, se les otorgará un periodo de permanencia de hasta 2 años. El periodo de 
permanencia puede extenderse siempre que las condiciones en las que se basó el ingreso 
permanezcan vigentes. 
 
3. A las Transferencias de Personal dentro de una Empresa que ingresen a Corea bajo la 
Sección C del Anexo 11A, se le otorgará un periodo de permanencia de hasta 2 años. El 
periodo de permanencia puede extenderse siempre que las condiciones en las que se basó el 
ingreso permanezcan vigentes. 
 
4. A los Profesionales que ingresen a Corea bajo la Sección D del Anexo 11A, se les 
otorgará como periodo de permanencia hasta un año o el periodo del contrato, el que sea 
menor. 
 
5. Las personas de negocios de Perú que pretendan permanecer más de 90 días en Corea 
deberán registrarse como extranjeros en la oficina de migraciones competente. 
 



Sujeto a revisión 
 

Para Perú: 
 

 

Categoría Condición Migratoria Periodo de Permanencia 
Visitantes de Negocios Negocios Hasta 183 días 

 
Comerciantes Negocios Hasta 183 días 

 
Inversionista (en vías de 
comprometer una inversión) 
 

Negocios Hasta 183 días 
 

Inversionista 
(Independiente) 

Independiente -
Inversionista  

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 
 

Transferencias de personal 
dentro de una empresa 

Trabajador 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 
 

Profesionales 
(Independientes) 
 

Independiente - Profesional  
 

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 
 

Profesionales 
(Proveedor de Servicios 
bajo Contrato) 
 

Trabajador Designado Hasta seis meses 
 


	(b) preparará, publicará y pondrá a disposición, a más tardar 6 meses después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, , tanto en su propio territorio como en el de la otra Parte, material que explique los requisitos para la entrada temporal d...

