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LISTA DE COMPROMISOS DE VIETNAM PARA  

LA ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS 

 

 

A continuación se establecen los compromisos de Vietnam, de conformidad con 

el Artículo 12.4 (Autorización de Entrada Temporal) con respecto a la entrada temporal 

de personas de negocios. 

 

Descripción de la Categoría 

 

Condiciones y Limitaciones 

(incluyendo duración de la permanencia) 

A.  Servicios de Personas de Ventas 

 

Vietnam extiende sus compromisos conforme a esta categoría a todas las Partes que 

hayan asumido compromisos conforme a los encabezados: 

 

 Visitantes de Negocios 

 Servicios de Personas de Ventas 

 

Definición: 

 

Servicios de Personas de Ventas son 

aquellos que no están basadas en el 

territorio de Vietnam y no reciben una 

remuneración de una fuente situada en 

Vietnam, y que se dedican a actividades 

relacionadas con la representación de un 

proveedor de servicios de otra Parte con 

el fin de negociar la venta de los 

servicios de ese proveedor donde:  

 

(i)  tales ventas no están 

dirigidas al público en 

general; y  

 

(ii)  el personal de ventas no 

participa directamente en 

el suministro del servicio.  

 

 

 

La entrada de estas personas de ventas está 

limitada a un periodo de seis meses. 



ANEXO 12-A – VIETNAM – 2 

 

 

Descripción de la Categoría 

 

Condiciones y Limitaciones 

(incluyendo duración de la 

permanencia) 

B.  Transferencias Intra-Corporativas 

 

1.  Vietnam extiende sus compromisos conforme a esta categoría a todas las Partes 

que hayan asumido compromisos conforme a los encabezados: 

 

 Transferencias Intra-Corporativas 

 

2.  Vietnam autorizará la entrada temporal a las Transferencias Intra-Corporativas, 

tal como se define a continuación, trabajando en sectores y sub-sectores de servicios, si 

Vietnam asumió compromisos en la OMC (WT/ACC/VNM/48/Add.2), sin requerir a 

estas personas de negocios a obtener un permiso de trabajo o documento equivalente 

como condición para la entrada temporal.  

 

3.  Vietnam podrá, previa solicitud, conceder el derecho de entrada temporal al 

cónyuge o dependientes que acompañen a una Transferencia Intra-Corporativa de otra 

Parte. 

 

4.  Previa solicitud, a una Transferencias Intra-Corporativa y, si es pertinente, a sus 

cónyuges y dependientes podrán emitírseles tarjetas de residencia temporal, o derechos 

equivalentes de entrada múltiple. 

 

Definición: 

 

Transferencias Intra-Corporativas 
comprenden gerentes, ejecutivos y 

especialistas de una empresa de otra Parte, 

que ha establecido una presencia 

comercial en el territorio de Vietnam, que 

se desplazan temporalmente como 

Transferencias Intra-Corporativas a dicha 

presencia comercial, y los que se han sido 

empleados anteriormente por la empresa 

durante al menos un año. Para mayor 

claridad, 

 

(a) Gerentes y Ejecutivos son los que 

básicamente dirigen la gestión de 

las empresas que han establecido 

una presencia comercial en 

Vietnam, reciben sólo la 

supervisión o dirección general de 

la junta de directores o accionistas 

de la empresa o sus equivalentes, 

 

 

Se otorgará a estas personas entrada por 

un período inicial de tres años que podrá 

ser prorrogado sujeto a la vigencia del 

funcionamiento de esas entidades en 

Vietnam.  

 

Para cualquier presencia comercial 

establecida en el territorio de Vietnam por 

una empresa de otra Parte, al menos el 20 

por ciento del número total de gerentes, 

ejecutivos y especialistas deberán ser 

nacionales vietnamitas. No obstante, se 

permitirá un mínimo de tres gerentes, 

ejecutivos y especialistas no vietnamitas. 

 

La entrada de los cónyuges y dependientes 

de la Transferencia Intra-Corporativa será 

la misma que la de la Transferencia Intra-

Corporativa. 
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Descripción de la Categoría 

 

Condiciones y Limitaciones 

(incluyendo duración de la 

permanencia) 

incluyendo dirigiendo el 

establecimiento o un departamento 

o subdivisión del establecimiento, 

supervisando y controlando el 

trabajo de otros empleados 

supervisores, profesionales o de 

gestión, que tienen la facultad para 

personalmente para contratar y 

despedir o recomendar la 

contratación, el despido u otras 

acciones relacionadas con el 

personal, y que no realiza 

directamente tareas referentes al 

suministro de los servicios del 

establecimiento;  

 

(b) Especialistas son personas de 

negocios que trabajan en una 

organización que poseen 

conocimiento en un nivel 

avanzado de experiencia y con 

conocimiento de los servicios, 

equipo técnico, técnicas o gestión 

de la organización o que tienen 

cinco años de experiencia 

profesional en el mismo puesto 

que estarían desempeñando en 

Vietnam. Al evaluar esos 

conocimientos, se tendrá en cuenta 

no sólo los conocimientos 

específicos de la presencia 

comercial, sino también si la 

persona tiene un alto nivel de 

habilidades o calificación para un 

tipo de trabajo u oficio que 

requiera conocimientos técnicos 

específicos. Los Especialistas 

pueden incluir, pero no se limitan 

a, los miembros de profesiones con 

licencia. 
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Descripción de la Categoría 

 

Condiciones y Limitaciones 

(incluyendo duración de la 

permanencia) 

C.  Personas Responsables de Establecer una Presencia Comercial 

 

1.  Vietnam extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que 

hayan asumido compromisos bajo los encabezados de: 

 

 Ejecutivos Independientes 

 Otro Personal 

 Personas Responsables de Establecer una Presencia Comercial 

 Inversionistas 

 

2.  Vietnam podrá, previa solicitud, conceder el derecho de entrada al cónyuge o 

dependientes que acompañen a una Persona Responsable del Establecimiento de una 

Presencia Comercial de otra Parte. 

 

3.  Previa solicitud, a las Personas Responsables del Establecimiento de una 

Presencia Comercial y, si es pertinente, a sus cónyuges y dependientes podrán 

emitírseles tarjetas de residencia temporal, o derechos equivalentes de entrada múltiple. 

 

Definición:   

 

Las Personas Responsables del 

Establecimiento de una Presencia 

Comercial son los gerentes y ejecutivos 

(como se define en el B anterior) dentro 

de una persona jurídica, que son 

responsables del establecimiento, en 

Vietnam, de una presencia comercial de 

un proveedor de servicios de otra Parte, 

cuando: 

 

(i)  estas personas no participan 

en la realización de ventas 

directas o suministro de 

servicios; y  

 

(ii)  el proveedor de servicios 

tiene su lugar principal de 

negocios en el territorio de 

otra Parte y no tiene otra 

presencia comercial en 

Vietnam. 

 

 

 

La entrada de estas personas está limitada 

a un periodo de un año.  

 

La entrada de los cónyuges y dependientes 

de las Personas Responsables del 

Establecimiento de una Presencia 

Comercial será la misma que para las 

Personas Responsables del 

Establecimiento de una Presencia 

Comercial en cuestión. 
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Descripción de la Categoría 

 

Condiciones y Limitaciones 

(incluyendo duración de la 

permanencia) 

D.  Otro Personal 

 

Vietnam extiende sus compromisos bajo esta categoría a todas las Partes que hayan 

asumido compromisos bajo los encabezados de: 

 

 Ejecutivos Independientes 

 Otro Personal 

 Personas Responsables del Establecimiento de una Presencia Comercial 

 Inversionistas 

 

Definición:   

 

Otro Personal comprende gerentes, 

ejecutivos y especialistas, como se define 

en B, que no puede ser sustituido por un 

vietnamita y que están empleados fuera 

del territorio de Vietnam por una empresa 

de otra Parte que ha establecido una 

presencia comercial en el territorio de 

Vietnam con miras a participar en las 

actividades de la empresa extranjera en 

Vietnam. 

 

 

 

A estas personas se les otorgará la entrada 

de conformidad con el plazo del contrato 

de empleo de que se trate o por un período 

inicial de tres años, el que sea más corto, 

que podrá ser prorrogado sujeto al 

contrato de empleo entre ellos y la 

presencia comercial 
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Descripción de la Categoría 

 

Condiciones y Limitaciones 

(incluyendo duración de la 

permanencia) 

E.  Proveedores de Servicios bajo Contrato (PSC) 

 

1.  Vietnam extiende sus compromisos conforme a esta categoría a todas las Partes 

que hayan asumido compromisos conforme a los siguientes encabezados: 

 

 Proveedor de Servicios bajo Contrato 

 Profesionales Independientes 

 Instaladores/Encargados de Mantenimiento 

 Profesionales 

 

2.  Vietnam podrá, previa solicitud, conceder el derecho de entrada temporal para 

el cónyuge o los dependientes que acompañen a un Proveedor de Servicios bajo 

Contrato de otra Parte. 

 

3.  Previa solicitud, a los Proveedores de Servicios bajo Contrato y, si es 

pertinente, a sus cónyuges y dependientes podrán emitírseles tarjetas de residencia 

temporal, o derechos equivalentes de múltiple entrada. 

 

Definición:   

 

Los Proveedores de Servicios bajo 

Contrato (PSC) son personas de negocios 

que son empleados de una empresa de otra 

Parte que no tiene presencia comercial en 

Vietnam y que obtuvieron un contrato de 

servicio de una empresa vietnamita 

dedicada a la operación de negocios en 

Vietnam. La autoridad competente de 

Vietnam debe ser capaz de establecer los 

procedimientos necesarios para garantizar 

el carácter de buena fe del contrato. 

 

Los Proveedores de Servicios bajo 

Contrato deben poseer: (a) un título 

universitario o un documento con 

calificaciones técnicas que demuestre un 

conocimiento de nivel equivalente; (b) 

calificaciones profesionales cuando así se 

requiera para ejercer una actividad en el 

sector de que se trate de conformidad con 

las leyes y regulaciones de Vietnam; y (c) 

al menos cinco años de experiencia 

profesional en el sector. 

 

 

Los Proveedores de Servicios bajo 

Contrato podrán entrar a Vietnam por un 

período de 6 meses o durante la duración 

del contrato, el que sea más corto. Las 

prórrogas podrán ser posibles. 

 

El número de Proveedores de Servicios 

bajo Contrato cubiertos por el contrato de 

servicios no será mayor de lo necesario 

para cumplir con el contrato, tal como 

pueda ser decidido por las leyes y 

regulaciones y requisitos de Vietnam. 

 

La entrada de los cónyuges y dependientes 

de los Proveedores de Servicios bajo 

Contrato será el mismo que el de los 

Proveedores de Servicios bajo Contrato. 
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Descripción de la Categoría 

 

Condiciones y Limitaciones 

(incluyendo duración de la 

permanencia) 

 

Los Proveedores de Servicios bajo 

Contrato deberían haber sido empleados 

por la empresa extranjera que no tiene 

presencia comercial en Vietnam por un 

período no menor de dos años y haber 

cumplido con los requisitos establecidos 

para los “Especialistas” que se describen 

anteriormente. 

 

La entrada de Proveedores de Servicios 

bajo Contrato, se permite para los 

siguientes sectores: 

 

 Informática y servicios relacionados 

(CCP 841, 845, 849) 

 

 Servicios de ingeniería (CCP 8672) 

 

 Servicios integrados de ingeniería 

(CCP 8673) 

 

 Servicios legales (CCP 861) 

 

 Servicios de contabilidad, auditoría y 

teneduría de libros (CCP 862, 8630) 

 

 Servicios de arquitectura (CCP 8671) 

 

 Servicios relacionados con la minería 

(CCP 883, CCP 5115) 

 

 Servicios de telecomunicaciones 

 

 Servicios de distribución (CCP 621, 

622, 631, 632, 61111, 61112, 6113, 

6121, 8929) 

 

 Servicios de construcción y servicios 

de ingeniería conexos (CCP 511, 512, 

513, 514, 515, 516, 517, 518)  

 

 Servicios de educación (CCP 922, 923, 

924, 929) 
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Descripción de la Categoría 

 

Condiciones y Limitaciones 

(incluyendo duración de la 

permanencia) 

 

 Servicios medioambientales  

 

 Servicios financieros (incluyendo 

banca y seguros) 

 

 Servicios relacionados con la 

organización de un evento deportivo 

(CCP 96411, 96412, 96413) 

 

 Servicios de transporte por carretera 

(CCP 7123) 

 

 Servicios de transporte Aéreo 

(servicios de venta y comercialización 

de productos aéreos, servicios de 

reserva computarizados y 

mantenimiento y reparación de 

aeronaves (CCP 8868**) y el 

entrenamiento de vuelo comercial). 

 

 

 


