SECCIÓN C

PERÚ

1.

La lista de reservas que figura a continuación indica las reservas de Perú en virtud de los
artículos 126 y 127 del presente Acuerdo, según los cuales, se aplican limitaciones a los
proveedores de servicios contractuales y a los profesionales independientes, y especifica
dichas limitaciones. Las listas constan de los siguientes elementos:

(a)

una primera columna indica el sector o subsector en que se aplican las reservas; y

(b)

una segunda columna que describe las reservas aplicables.

El Perú no asume ningún compromiso respecto de los proveedores de servicios contractuales
y los profesionales independientes en actividades económicas que no estén incluidas en los
artículos 126 y 127 del presente Acuerdo.

2.

Para identificar los distintos sectores y subsectores, por CCP se entiende la Clasificación
Central de Productos según la definición de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas,
Informes estadísticos, Serie M, Nº 77, CCP prov, 1991.
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3.

La lista que figura a continuación no incluye medidas relativas a los requisitos y
procedimientos de cualificación, a las normas técnicas y requisitos y procedimientos de
autorización, y a las medidas relativas al empleo, las condiciones de trabajo y seguridad social
cuando no constituyan una limitación de conformidad con este Acuerdo. Dichas medidas (por
ej. la necesidad de obtener una licencia, la necesidad de obtener el reconocimiento de las
cualificaciones en sectores regulados, la necesidad de superar exámenes específicos, incluidos
los exámenes de idiomas, la necesidad de tener un domicilio legal en el territorio donde se
desarrolla la actividad económica, la necesidad de cumplir la normativa y la práctica
nacionales sobre salario mínimo), son de aplicación en cualquier caso a los proveedores de
servicios contractuales y a los profesionales independientes de la otra Parte, incluso en caso
de que no aparezcan enumeradas.

4.

De conformidad con el artículo 107, párrafo 3, del presente Acuerdo, la lista que figura a
continuación no incluye medidas relativas a los subsidios o subvenciones otorgados por las
Partes.

5.

La lista que figura a continuación se entiende sin perjuicio de la existencia de monopolios
públicos y derechos exclusivos.

6.

Los derechos y obligaciones que emanan de la presente lista de reservas no tendrán eficacia
directa y, por consiguiente, no conferirán derechos directamente a las personas físicas ni
jurídicas.
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Sector o subsector
I. COMPROMISOS
HORIZONTALES

Descripción de las reservas

Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue
derechos o preferencias a minorías social y económicamente en desventaja y a sus
grupos étnicos. Para los propósitos de esta reserva «grupos étnicos» significa
comunidades indígenas, nativas y comunidades campesinas1.
Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a
la ejecución de leyes y al suministro de servicios de readaptación social así como
de los siguientes servicios, en la medida que sean servicios sociales que se
establezcan o se mantengan por razones de interés público: seguro y seguridad de
ingreso, servicios de seguridad social, bienestar social, educación pública,
capacitación pública, salud y atención infantil2.
Contratación de Trabajadores Extranjeros
Los empleadores, cualquiera fuere su actividad o nacionalidad, darán preferencia a
la contratación de trabajadores nacionales.

TODOS LOS SECTORES
COMPRENDIDOS EN LA
PRESENTE LISTA

Las personas naturales extranjeras proveedoras de servicios y empleadas por
empresas proveedoras de servicios pueden prestar servicios en el Perú a través de
un contrato de trabajo que debe ser celebrado por escrito y a plazo determinado,
por un período máximo de tres años prorrogables, sucesivamente, por períodos
iguales, debiendo constar además el compromiso de capacitar al personal nacional
en la misma ocupación.
Las personas naturales extranjeras no podrán representar más del 20 por ciento del
número total de servidores, empleados y obreros de una empresa, y sus
remuneraciones no podrán exceder del 30 por ciento del total de la planilla de
sueldos y salarios. Estos porcentajes no serán de aplicación en los siguientes casos:
– Cuando el proveedor de servicios extranjero es cónyuge, ascendiente,
descendiente o hermano de peruano;
– Cuando se trate de personal de empresas extranjeras dedicadas al servicio
internacional de transporte terrestre, aéreo o acuático con bandera y matrícula
extranjera;
– Cuando se trate de personal extranjero que labore en empresas de servicios
multinacionales o bancos multinacionales, sujetos a normas legales dictadas
para casos específicos;
– Cuando se trate de un inversionista extranjero, siempre que su inversión tenga
permanentemente un monto mínimo de cinco unidades impositivas tributarias
durante la vigencia de su contrato3;

1

2
3

Esta reserva no se aplicará, en la medida de la inconsistencia, a los subsectores y modos comprometidos por el
Perú en la Lista de Compromisos Específicos del Perú de 1994 (GATS/SC/69) y sus modificaciones en los
documentos GATS/SC/69/Suppl.1 y GATS/SC/Suppl.2, del AGCS.
Ídem, nota al pie 1.
La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un monto de referencia que es utilizado en las normas tributarias a fin
de mantener en valores constantes las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de
los tributos que considere conveniente el legislador.
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Sector o subsector

Descripción de las reservas
– Cuando se trate de artistas, deportistas o aquellos proveedores de servicios que
actúan en espectáculos públicos en el territorio peruano, hasta por un máximo
de tres meses al año;
– Cuando se trate de un extranjero con visa de inmigrante;
– Cuando se trate de un extranjero con cuyo país de origen exista convenio de
reciprocidad laboral o de doble nacionalidad;
– Cuando se trate de personal extranjero que, en virtud de convenios bilaterales o
multilaterales celebrados por el Gobierno del Perú, prestare sus servicios en el
país.
Los empleadores pueden solicitar exoneraciones de los porcentajes limitativos
relativos al número de trabajadores extranjeros y al porcentaje que representan sus
remuneraciones en el monto total de la planilla de la empresa, cuando:
– se trate de personal profesional o técnico especializado,
– se trate de personal de dirección y/o gerencial de una nueva actividad
empresarial o de reconversión empresarial,
– se trate de profesores contratados para la enseñanza superior, o de enseñanza
básica o secundaria en colegios particulares extranjeros, o de enseñanza de
idiomas en colegios particulares nacionales, o en centros especializados de
enseñanza de idiomas.
– se trate de personal de empresas del sector público o privadas con contrato con
organismos, instituciones o empresas del sector público.
– en cualquier otro caso establecido por Decreto Supremo siguiendo los criterios
de especialización, calificación o experiencia.
Artes Escénicas, Artes Visuales, Industria Musical e Industria Editorial
El Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que
condicione la recepción o continuidad de la recepción de apoyo del gobierno para
el desarrollo y producción de diseño de joyería, artes escénicas, artes visuales,
música e industria editorial, al logro de un determinado nivel o porcentaje de
contenido creativo doméstico.
Industria Audio-visual, editorial y musical
Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue a
una persona natural o jurídica de la otra Parte el mismo trato otorgado a una
persona natural o jurídica peruana en el sector audiovisual, editorial y musical por
esa otra Parte.
Para ejercer una profesión en el Perú los títulos profesionales obtenidos en el
extranjero deben ser reconocidos por la autoridad competente en el Perú. Se exige
residencia en el Perú para que el título sea reconocido. Asimismo, en algunas
profesiones es requisito ser miembro activo del colegio profesional respectivo para
ejercer la profesión.
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Sector o subsector
2) Servicios de contabilidad,
auditoria y teneduría de libros

4) Servicios de arquitectura

5) Servicios de planificación
urbana y de arquitectura
paisajística

Descripción de las reservas
Las sociedades de auditoría se constituirán única y exclusivamente por
contadores/contables públicos colegiados residentes en el país y debidamente
calificados por el «Colegio de Contadores Públicos de Lima». Ningún socio podrá
ser miembro integrante de otra sociedad de auditoría en el Perú.
Puede existir diferencia en el monto de los derechos de colegiación entre los
peruanos y extranjeros. La proporción de esta diferencia no puede exceder
de 12 veces. Para mayor transparencia, los derechos actuales de colegiación son:
(a) peruanos graduados en universidades peruanas 250,00 dólares americanos;
(b) peruanos graduados en universidades extranjeras 400,00 dólares americanos;
y
(c) extranjeros graduados en universidades extranjeras 3 000,00 dólares
americanos
Asimismo, para el registro temporal los arquitectos extranjeros no residentes
requieren de un contrato de asociación con un arquitecto peruano residente.
Puede existir diferencia en el monto de los derechos de colegiación entre los
peruanos y extranjeros. La proporción de esta diferencia no puede exceder
de 12 veces. Para mayor transparencia, los derechos actuales de colegiación son:
(a) peruanos graduados en universidades peruanas 250,00 dólares americanos;
(b) peruanos graduados en universidades extranjeras 400,00 dólares americanos;
y
(c) extranjeros graduados en universidades extranjeras 3 000,00 dólares
americanos
Asimismo, para el registro temporal los arquitectos extranjeros no residentes
requieren de un contrato de asociación con un arquitecto peruano residente.
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NOTA 1

LISTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Cuando en esta Lista no quedan plenamente abarcados de otra manera los servicios de transporte
por carretera, ferrocarril, vías navegables interiores y servicios auxiliares conexos, el operador de
servicios de transporte multimodal (definido en el párrafo 3 abajo) podrá arrendar, alquilar o fletar
camiones, vagones de ferrocarril, o gabarras y equipo conexo, para el tránsito por el interior de la
carga objeto de transporte marítimo internacional, o tendrá acceso a esas formas de servicios de
transporte en términos y condiciones razonables y no discriminatorias y podrá utilizarlas con el
propósito de llevar a cabo operaciones de transporte multimodal.

Por «términos y condiciones razonables y no discriminatorios» se entiende, para los efectos de las
operaciones de transporte multimodal y este compromiso adicional, la capacidad del operador de
transporte multimodal de efectuar oportunamente el envío de sus mercancías, incluida la prioridad
de éstas sobre otras que hayan entrado en el puerto en fecha posterior.
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DEFINICIONES

1.

En el caso de Perú, «cabotaje» o «transporte acuático comercial en tráfico nacional», es el que
se realiza entre puertos peruanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto
Legislativo 683 de 2001.

2.

Por «otras formas de presencia comercial para el suministro de servicios de transporte
marítimo internacional» se entiende la posibilidad de que los proveedores de servicios de
transporte marítimo internacional de la otra Parte realicen localmente todas las actividades
que sean necesarias para suministrar a sus clientes un servicio de transporte parcial o
plenamente integrado en el que el transporte marítimo constituya un elemento sustancial. Este
compromiso no deberá interpretarse en el sentido de que limite en modo alguno los
compromisos contraídos con respecto al modo de suministro transfronterizo. Para mayor
certeza, este compromiso no otorga derechos para operar como empresa de transporte
marítimo o empresa naviera nacional en el Perú.

Esas actividades incluyen, pero no se limitan a:

(a)

comercialización y venta de servicios de transporte marítimo y servicios conexos
mediante contacto directo con los clientes, desde la indicación de precios a la
facturación, cuando estos servicios los preste u ofrezca el propio proveedor de servicios
o proveedores con los que el vendedor de los servicios haya establecido acuerdos
comerciales permanentes;
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(b)

la adquisición por cuenta propia o por cuenta de sus clientes (y la reventa a sus clientes)
de servicios de transporte y servicios conexos, incluidos los servicios de transporte
hacia el interior de cualquier clase —en particular por vías navegables interiores,
carretera o ferrocarril— necesarios para el suministro del servicio integrado;

(c)

la preparación de la documentación pertinente: documentos de transporte, documentos
de aduanas u otros documentos relativos al origen y naturaleza de las mercancías
transportadas;

(d)

el suministro de información comercial por cualquier medio, incluidos los sistemas
informáticos y el intercambio electrónico de datos (a reserva de las disposiciones de la
Sección sobre Telecomunicaciones);

(e)

el establecimiento de arreglos comerciales (incluida la participación en el capital de una
sociedad) y la designación de personal contratado localmente (o, cuando se trate de
personal extranjero, a reserva del compromiso horizontal contraído con respecto al
movimiento de personal) con una agencia de transporte marítimo establecida
localmente;

(f)

la actuación por cuenta de las empresas, organizando la escala de un buque o
haciéndose cargo de las mercancías en caso necesario.
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3.

Por «operador de transporte multimodal» se entiende la persona a cuyo nombre se expide el
conocimiento de embarque o documento de transporte multimodal, o cualquier otro
documento acreditativo de la existencia de un contrato de transporte multimodal de
mercancías, y que es responsable del acarreo de las mercancías con arreglo al contrato de
transporte.

4.

Por «servicios de manipulación de la carga objeto de transporte marítimo» se entiende las
actividades realizadas por las empresas de carga y descarga, incluidos los operadores de los
terminales pero no las actividades directas de los trabajadores portuarios cuando esta mano de
obra se organice independientemente de las empresas de carga y descarga o de los operadores
de las terminales. Entre las actividades abarcadas figura la organización y supervisión de:

(a)

la carga/descarga de mercancías en/de un buque;

(b)

el amarre/desamarre de la carga;

(c)

la recepción/entrega y custodia de la carga antes de su embarque o después de su
descarga.

5.

Por «servicios de despacho de aduanas» (o «servicios de agentes de aduanas») se entiende la
realización por cuenta de otra parte de las formalidades de aduanas relativas a la importación,
exportación o transporte directo de mercancías, ya sea este servicio la actividad principal del
proveedor de servicios o un complemento habitual de su actividad principal.
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6.

Por «servicios de estaciones y depósitos de contenedores» se entiende el almacenamiento de
contenedores, ya sea en zonas portuarias o en el interior, con miras a su llenado/vaciado,
reparación y suministro para su empleo en el transporte marítimo.

7.

Por «servicios de agencias marítimas» se entiende las actividades de representación como
agente, en una zona geográfica determinada, de los intereses comerciales de una o varias
líneas marítimas o empresas navieras, con los siguientes fines:

(a)

comercialización y venta de servicios de transporte marítimo y servicios conexos, desde
la indicación de precios a la facturación, y expedición de conocimientos de embarque en
nombre de las empresas; adquisición y reventa de los servicios conexos necesarios,
preparación de documentación y suministro de información comercial;

(b)

actuación por cuenta de las empresas, organizando la escala del buque o haciéndose
cargo de las mercancías en caso necesario.

8.

Por «servicios de agencia de carga» se entiende la actividad consistente en organizar y vigilar
las operaciones de transporte marítimo por cuenta de los expedidores, mediante la adquisición
de servicios de transporte y servicios conexos, la preparación de la documentación pertinente
y el suministro de información comercial.

___________________
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