ANEXO 11-A
LISTA DE AUSTRALIA

A continuación, se establecen los compromisos de Australia de conformidad con
el Artículo 11.4 con respecto a la entrada temporal de personas de negocios.
Descripción de la Categoría
A.

Condiciones y limitaciones (incluyendo
la duración de la permanencia)

Visitantes de Negocios

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)

La entrada es por periodos de
permanencia de hasta un máximo de
tres meses.
La entrada es por un periodo de
permanencia inicial de seis meses y
hasta un máximo de 12 meses.

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
empresa proveedora 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.

ANEXO 11-A – AUSTRALIA – 1

Descripción de la Categoría
B.

Condiciones y limitaciones (incluyendo
la duración de la permanencia)
Instaladores y Encargados de Mantenimiento

Definición:
Una persona de negocios del Perú 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 la
instalación o servicios que constituyen el
objeto del contrato.

La entrada es por periodos de permanencia
de hasta un máximo de tres meses.
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Descripción de la Categoría
C.

Condiciones y limitaciones (incluyendo
la duración de la permanencia)

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 de Perú
empleada por una empresa de Perú
establecida en Australia mediante una
sucursal, subsidiaria o filial que está
operando legalmente y de forma activa en
Australia, que es trasladada para ocupar
un cargo en la sucursal, subsidiaria o filial
de la 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; la supervisión
y el control del 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

La entrada temporal de dichas 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.
homeaffairs.gov.au). Los requisitos de
patrocinio, incluidas las ocupaciones
elegibles, pueden cambiar ocasionalmente.
La entrada para los ejecutivos y gerentes
sénior es por un período de permanencia de
hasta cuatro años, con posibilidad de
extender su estadía.
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.

(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
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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.
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Descripción de la Categoría
D.

Condiciones y limitaciones (incluyendo
la duración de la permanencia)

Ejecutivos Independientes

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 de Perú 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 Perú 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 dichas 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.homeaffairs.gov.au).
Los requisitos de patrocinio, incluidas las
ocupaciones elegibles, podrán cambiar
ocasionalmente.
La entrada 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

E.

Condiciones y Limitaciones
(incluyendo la duración de la
permanencia)
Proveedores de Servicios bajo Contrato

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 de Perú con
habilidades y experiencia comerciales,
técnicas o profesionales a quienes se les
considera que cuentan con las
cualificaciones, habilidades y experiencia
laboral necesarias para cumplir con el
estándar nacional de Australia para la
ocupación considerada y que sean:
(a)

(b)

La entrada temporal de dichas 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.
homeaffairs.gov.au). Los requisitos de
patrocinio, incluso las ocupaciones
elegibles, podrán cambiar ocasionalmente.

empleados de una empresa de
Perú que haya celebrado un
contrato para el suministro de
un servicio dentro de Australia
y que no tiene presencia
comercial dentro de Australia; o La entrada temporal de dichas personas de
negocios podrá ser sujeta a requisitos de
contratado por una empresa que pruebas del mercado laboral. Si Australia
opera legalmente y de forma
acuerda, después de la entrada en vigencia
activa en Australia con el fin de de este Acuerdo, un trato más favorable
suministrar un servicio bajo un respecto del requisito de pruebas de
contrato en Australia.
mercado laboral para los proveedores de
servicios de una no parte, Australia
notificará al Perú y ambas partes deberán
iniciar una revisión, con miras a que
Australia extienda bajo este Acuerdo, un
trato no menos favorable que el otorgado
en relación al requisito de pruebas de
mercado laboral, bajo el Acuerdo con la no
Parte. Las Partes comenzarán esa revisión
dentro de los tres meses siguientes a la
fecha de entrada en vigencia del Acuerdo
con la no Parte y conducirán la revisión
con el objetivo de concluir dentro de los
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seis meses siguientes a la fecha de entrada
en vigencia del Acuerdo con la no Parte.
La entrada temporal es por períodos de
permanencia de hasta dos años, 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.
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