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Anexo 14.3 
Categorías de Personas de Negocios 

 
 

Sección A: Visitantes de Negocios 
 
 
1.  Cada Parte autorizará la entrada temporal a la persona de negocios que 
pretenda llevar a cabo alguna actividad de negocios expresamente mencionada en 
el Apéndice 1, sin exigirle autorización de empleo, siempre que, además de 
cumplir con las medidas migratorias vigentes aplicables a la entrada temporal, 
exhiba: 
 

(a) prueba de nacionalidad de la otra Parte; 
 

(b) documentación que acredite que emprenderá esas actividades y 
señale el propósito de su entrada; y 

 
(c) prueba del carácter internacional de la actividad de negocios que se 

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

 
2.  Cada Parte estipulará que una persona de negocios puede cumplir 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 efectivamente se obtiene la 

mayor parte de las ganancias se encuentra fuera de este territorio. 
 
3.  Para los efectos del párrafo 2, cada Parte aceptará normalmente una 
declaración sobre el lugar principal del negocio y el de obtención de las ganancias. 
Cuando una Parte requiera comprobación adicional, de conformidad con su 
legislación nacional, podrá considerar prueba suficiente una carta de la empresa o 
de la asociación empresarial legalmente constituida y en operación donde consten 
estas circunstancias. 
 
4.  Cada Parte autorizará la entrada temporal a la persona de negocios que 
pretenda llevar a cabo alguna actividad de negocios distinta a las señaladas en el 
Apéndice 1, en términos no menos favorables que los establecidos en las 
disposiciones vigentes al momento de la entrada temporal de las medidas 
señaladas en el Apéndice 2, siempre que esa persona de negocios cumpla 
además con las medidas migratorias vigentes aplicables al momento de dicha 
entrada temporal.  
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5.  Ninguna Parte podrá: 
 

(a) exigir como condición para autorizar la entrada temporal de 
conformidad con el párrafo 1 o 4, procedimientos previos de 
aprobación, peticiones, pruebas de certificación laboral u otros 
procedimientos de efecto similar; o 

 
(b) imponer ni mantener restricciones numéricas a la entrada temporal 

de conformidad con el párrafo 1 o 4. 
 
6.  No obstante lo establecido en el párrafo 5, una Parte podrá requerir de una 
persona de negocios que solicite entrada temporal de conformidad con esta 
Sección, que obtenga previamente a la entrada una visa o documento equivalente. 
Las Partes considerarán la posibilidad de eliminar los requisitos de visa o 
documento equivalente. 
 

 
Sección B: Comerciantes e Inversionistas 

 
 
1.  Cada Parte autorizará la entrada temporal y otorgará la documentación 
correspondiente a la persona de negocios que pretenda, siempre que la persona 
cumpla además con las medidas migratorias vigentes aplicables a la entrada 
temporal:  
 

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

 
(b) establecer, desarrollar, administrar o prestar asesoría o servicios 

técnicos clave, para llevar a cabo 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 de conformidad con 
la legislación nacional, y que esa persona ejerza funciones de 
supervisión, ejecutivas o que conlleven habilidades esenciales. 

 
2.  Ninguna Parte podrá: 
 

(a) exigir pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de 
efecto similar, como condición para autorizar la entrada temporal de 
conformidad con el párrafo 1; o 

 
(b) imponer ni mantener restricciones numéricas en relación con la 

entrada temporal de conformidad con el párrafo 1. 
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3.  No obstante, lo establecido en el párrafo 2, una Parte podrá examinar en un 
tiempo perentorio, de conformidad con la legislación nacional, la propuesta de 
inversión de una persona de negocios para evaluar si la inversión cumple con las 
disposiciones legales aplicables. 
 
4.  No obstante lo establecido en el párrafo 2, una Parte podrá requerir a la 
persona de negocios que solicite entrada temporal de conformidad con esta 
Sección que obtenga, previamente a la entrada, una visa o documento 
equivalente. Las Partes considerarán la posibilidad de eliminar los requisitos de 
visa o documento equivalente. 
 

 
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 empleada por una empresa legalmente 
constituida y en operación en su territorio, que pretenda desempeñar funciones 
gerenciales, ejecutivas o que conlleven conocimientos especializados, 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. La Parte podrá exigir que la persona haya sido empleada de la empresa, 
de manera continua durante un año, dentro de los 3 años inmediatamente 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. En caso necesario, podrá 
solicitar documentación emitida por la empresa donde conste la transferencia 
corporativa y la función a desempeñar por la persona a ser transferida.  
 
2.  Ninguna Parte podrá: 
 

(a) exigir pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de 
efecto similar como condición para autorizar la entrada temporal de 
conformidad con el párrafo 1; o 

 
(b) imponer ni mantener restricciones numéricas en relación con la 

entrada temporal de conformidad con el párrafo 1. 
 
3.  No obstante lo establecido en el párrafo 2, una Parte podrá requerir que la 
persona de negocios que solicite entrada temporal de conformidad con esta 
Sección, obtenga, previamente a la entrada, una visa o documento equivalente. 
Las Partes considerarán la posibilidad de eliminar los requisitos de visa o 
documento equivalente. 
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Apéndice 1 al Anexo 14.3 
Actividades de Visitantes de Negocios 

 
 
1.  Investigación y Actividades Científicas  
 

Investigadores técnicos y científicos que realicen actividades de manera 
independiente o para una empresa establecida en el territorio de la otra Parte. 
 
2. Reuniones y Consultorías  
 

Personas de negocios que asistan a reuniones, seminarios o conferencias, 
o que lleven a cabo consultorías, entre otras, en áreas técnicas, científicas o 
sociales.  
 
3. Cultivo, Manufactura y Producción 
 

Personal de compras y de producción, a nivel gerencial, que lleve a cabo 
operaciones comerciales para una empresa establecida en el territorio de la otra 
Parte. 
 
4. Comercialización 
 

(a) Investigadores y analistas de mercado que efectúen investigaciones 
o análisis de manera independiente o para una empresa establecida 
en el territorio de la otra Parte. 
 

(b) Personal de ferias y de promoción que asista a convenciones 
comerciales. 

 
5. Ventas 
 

(a) Representantes y agentes de ventas que tomen pedidos o negocien 
contratos sobre mercancías y o servicios para una empresa 
establecida en el territorio de la otra Parte, pero que no entreguen las 
mercancías ni suministren los servicios. 
 

(b) Compradores que hagan adquisiciones para una empresa 
establecida en el territorio de la otra Parte. 

 
6. Distribución 
 

(a) 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 
descarga de mercancías o de pasajeros desde el territorio de una 
Parte al territorio de la otra Parte, sin realizar operaciones de carga 
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ni descarga en el territorio de la Parte a la cual se solicita entrada, de 
mercancías que se encuentren en ese territorio ni de pasajeros que 
aborden en él. 
 

(b) Agentes aduanales que brinden servicios de asesoría para facilitar la 
importación o exportación de mercancías. 

 
7.  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 suministre servicios o capacite a 
trabajadores para que suministren 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 establecida fuera del territorio de la Parte a la cual se solicita entrada 
temporal, durante la vigencia del contrato de garantía o de servicio. 
 
8.  Servicios Generales 
 

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

(b) Personal de servicios financieros que preste asesoría para una 
empresa establecida en el territorio de la otra Parte1. 
 

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

(d) Personal de turismo (agentes de excursiones y de viajes, guías de 
turistas u operadores de viajes) que asista o participe en 
convenciones.  
 

(e) Traductores o intérpretes que suministren servicios como empleados 
de una empresa ubicada en el territorio de la otra Parte. 

 

                                                 
1
 Para mayor certeza, esta actividad de negocios debe realizarse de conformidad con la 

legislación nacional en materia financiera de la Parte que autoriza la entrada. 



 

 

XIV-6 

Apéndice 2 al Anexo 14.3 
Medidas Migratorias Vigentes 

 
 

Para los efectos del Anexo 14.3, las medidas migratorias vigentes 
son: 

 
(a) para el caso de Costa Rica: Ley No. 8764, Ley General de Migración 

y Extranjería de fecha 19 de agosto de 2009 y sus reglamentos, con 
sus reformas; 

 
(b) para el caso de El Salvador:  

 
(i) Ley de Migración, Decreto Legislativo No. 2772 de fecha 19 

de diciembre de 1958, publicado en el Diario Oficial No. 240, 
tomo 181, de fecha 23 de diciembre de 1958, y sus reformas;  
 

(ii) Reglamento de la Ley de Migración, Decreto Ejecutivo No. 33 
de fecha 9 de marzo de 1959, publicado en el Diario Oficial 
No. 56, tomo 182, de fecha 31 de marzo de 1959, y sus 
reformas;  
 

(iii) Ley de Extranjería, Decreto Legislativo No. 299, de fecha 18 
de febrero de 1986, publicado en el Diario Oficial No. 34, tomo 
290, de fecha 20 de febrero de 1986; con sus reformas; y 
 

(iv) Acuerdo Regional de Procedimientos Migratorios CA- 4 para 
la Extensión de la Visa Única Centroamericana, alcances del 
Tratado Marco y la Movilidad de Personas en la Región, de 
fecha 30 de junio de 2005 y vigente a partir del 1° de julio de 
2005, y sus reformas;  

 
(c) para el caso de Guatemala:  

 
(i) Ley de Migración, Decreto No. 95-98, del Congreso de la 

República de Guatemala y sus reformas; 
 

(ii) Reglamento de la Ley de Migración, Acuerdo Gubernativo No. 
529-99 del Presidente de la República y sus reformas; 

 
(d) para el caso de Honduras:  

 
(i) Decreto No. 208-2003, publicado en el Diario Oficial “La 

Gaceta” el 3 de marzo de 2004, Ley de Migración y 
Extranjería, y sus reformas; 
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(ii) Acuerdo Ejecutivo No. 018-2004, Reglamento de la Ley de 
Migración y Extranjería, publicado en el Diario Oficial “La 
Gaceta” el 3 de mayo de 2004, y sus reformas; y 

 
(iii) Acuerdo No. 21-2004 publicado en el Diario Oficial “La 

Gaceta” el 8 de junio de 2004, y sus reformas; 
 

(e) para el caso de México: la Ley de Migración publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, con sus reformas y 
su Reglamento; y  
 

(f) para el caso de Nicaragua:  
 

(i) Ley General de Migración y Extranjería. Ley No. 761. 
Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 125 y 126 del 7 de 
julio del 2011 y su Reglamento, y sus reformas. 

 
 
 


