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Exposición durante las IV Jornadas 
 
Señor Presidente del Instituto, estimados 
colegas: 
 

Quiero comenzar esta breve exposi-
ción con una frase del ex-ministro Carlos 
Boloña vinculada a nuestro tema: “Si te 
vas a integrar, intégrate en el mundo, no te 
integres con un bloque para separarte del 
mundo”.  Con el mundo significa que voy a 
abrir mi economía y no voy a negociar la 
apertura de mi economía.  Qué me da 
Japón, qué le doy yo; qué me da Europa, 
qué le doy yo.  Me abro y me integro al 
mundo. 
 

Bajo estas palabras, deseo plantear 
una pregunta que quizá pueda incomodar 
a alguno ¿Qué posibilidades actuales de 

integración existen hoy en América Latina 
y qué rol desempeñan las empresas en la 
misma? Debemos ser muy realistas y sin-
ceros al respecto.  Para ello, más que 
comenzar a hablar de integración, debe-
mos comenzar hablando de Globalización.  
Efectivamente, la Globalización al pro-
yectarse a la economía mundial, ha revo-
lucionado y desfasado los conceptos tradi-
cionales de la misma. 
 

La verdad es que, guste o no, nos 
encontramos ante una realidad en la que 
parece que hay que dar paso al libre 
tránsito de capitales, bienes, servicios y 
personas, y que las ideas de Estado-Na-
ción e interés nacional ya no tienen sen-
tido.  El Estado tan sólo podría manejar la 
política fiscal y aún así, dependiendo de la 
envergadura de la empresa que invierta 
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en él y sus intereses en que se realice 
dicha inversión.  Esto lo hemos podido 
constatar aquí en el Perú hace poco, con 
la firma del contrato para la explotación 
del gas de Camisea.  Pensamos que ya no 
cabe hablar de países dentro de un contex-
to económico general, ya que cada país 
tiene zonas más prósperas que otras en su 
mismo ámbito, con notorias diferencias, 
con distintos ingresos.  Por lo tanto, desde 
este punto de vista, más similaridad eco-
nómica y facilidades de trato existen, por 
ejemplo, entre una próspera provincia 
industrial brasileña con una japonesa, que 
con otra perteneciente al retrasado y 
hambriento noreste de dicho país latin-
oamericano.  La competencia ya no se pe-
sa en el salario primario del obrero anal-
fabeto o en la posesión de materias primas 
que por ende la tecnología logra sustituir 
con elementos artificiales.  La competen-
cia reside en el conocimiento que exige 
una mano de obra altamente especializada 
para manejar caras y complejas máquinas 
que no pueden confiarse a un ignorante.  
Cada país tiene por lo tanto que especia-
lizarse.  Pero, ¿Será esto suficiente? La 
Globalización exige además continuidad 
política a través de instituciones y no de 
hombres.  El “modelo” no debe cambiar, 
pero pensamos, coincidiendo con otros 
analistas, que hasta será necesaria la re-
organización de las Naciones Unidas. 

 
En la economía globalizada el actor 

principal es el sector privado para la 
actividad empresarial, sin reparar en na-
cionalidades.  Se actuará con toda liber-
tad, sin privilegios y sin protección de 
ninguna clase.  ¿Cuales serán los elemen-
tos esenciales de la Globalización? Serán 
el capital, las empresas, las comunicacio-
nes y el consumo, es decir, elementos que 
interactúan entre sí y que definen el éxito 
o el fracaso económico.  Cada país tendrá 
que tener una especialización si es que 

todavía carece de ella, ya que para ser 
competitivos, además de este requisito hay 
que actuar de manera dinámica atentos a 
las oportunidades que ofrezca el mercado 
mundial.  Por ejemplo, en el caso del 
Perú, se deberá cargar el acento princi-
palmente en la minería, la agroindustria; 
el turismo y el petróleo. 

 
La competitividad, sin embargo, cam-

bia con el tiempo y siempre deberá de 
tenerse en cuenta esta circunstancia para 
realizar las medidas correctivas que sean 
necesarias. 

 
De otro lado, ¿La integración regional 

debería ser un paso previo a la Globali-
zación? La pregunta brota espontánea-
mente.  Permítasenos antes señalar algu-
nas objeciones que los países pequeños 
hacemos a una realidad que el pujante 
desarrollo de las grandes potencias eco-
nómicas parece imponer. 

 
El economista mexicano Víctor López 

Villafane, investigador del Instituto Tec-
nológico de Monterrey, afirma al referirse 
a la Globalización que el liberalismo des-
truye los mercados nacionales y que en 
países como México, Brasil y Argentina, 
crecen las exportaciones pero cae el con-
sumo interno.  Comenta López que durante 
estos últimos años, paradójicamente se 
están dando, de un lado, cifras macroeco-
nómicas aparentemente positivas con in-
crementos del Producto Interno Bruto 
mientras que, de otro lado, se agravan los 
niveles de vida.  Se ha podido apreciar, 
efectivamente, que la caída de ventas en 
los mercados nacionales son causa del 
cierre de empresas, disminución de los 
ingresos de la población y baja del consu-
mo.  El problema principal consiste en que 
si bien la apertura es causa de una mayor 
producción y de ventas con destino al 
exterior, éste no incide en las economías 
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locales.  López estima que las grandes 
firmas exportadoras tradicionales, no se 
involucran en incrementar sus insumos 
locales, ni en crear circuitos productivos y 
económicos dentro de los mercados inter-
nos. 

 
Por tanto, ¿Será necesaria la integra-

ción? Estimamos que sí Adoptando la 
definición de integración elaborada por 
Luis Carlos Sachica, podemos definir a la 
integración como la “articulación funcio-
nal de elementos que desde cierto punto de 
vista, se consideran parte de un mismo ser 
o factores necesarios para lograr unidad 
de dirección para un propósito común, sin 
perder su anterior identidad.  Integración, 
por eso, es concepto que sugiere imagen 
de totalidad, de comprensión unificada, 
sin perjuicio de la variedad”. 

 
De la mencionada definición debemos 

resaltar algunos aspectos.  En primer lu-
gar, nos referiremos a elementos que se 
articulan funcionalmente.  Si nos referimos 
al caso concreto de las empresas en nues-
tra región latinoamericana -renunciamos 
al término subregión- ¿Las empresas no 
son acaso elementos que pueden pragmá-
ticamente, coordinarse entre sí para ope-
rar convenientemente por ser partes de un 
mismo ser, para avanzar unidos hacia una 
misma meta, la integración, estudiando la 
manera de que conserven su identidad 
intrínseca? Sin embargo, la verdad es que 
se teme, se desconfía de la integración, 
porque además de lo antes dicho, también 
se la confunde con la incorporación o 
con la fusión, cuando es realmente tota-
lidad o unión dentro de la variedad.  
Cuando las células de un todo integrado 
pueden estar representadas por entidades 
autónomas que ejercen el papel de crea-
dores de los medios y recursos necesarios 
para actuar y así alcanzar los fines de-
seados. 

De otro lado, ante el hecho de la 
Globalización, un Estado-Nación no pue-
de enfrentarse a una realidad que puede 
rebasar sus posibilidades de superviven-
cia, sobre todo en lo político y económico.  
Un bloque de naciones integradas indivi-
dualmente tendría la ventaja de contar 
con mayores posibilidades para salir ade-
lante. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto, esti-

mamos la integración como algo no sólo 
conveniente sino necesario y concreta-
mente en lo que corresponde al campo de 
la tributación internacional, en este caso a 
nivel de América Latina, impulsando la 
cooperación entre los diversos Estados a 
efectos de lograr criterios comunes y flexi-
bles con miras al logro de acuerdos para 
evitar la doble imposición no sólo entre 
países de la región, sino con países ajenos 
a la región.  En dichos convenios, el con-
cepto y tratamiento que se le dé al esta-
blecimiento permanente será fundamental.  
De lo contrario nuestros países se verán 
obligados a soportar los aspectos 
negativos del proceso de Globalización, 
esto es: la renuncia o pérdida de identida-
des, que sí respeta la integración; la 
conversión de un mundo en un ente amor-
fo, impersonal, economicista y consumista 
donde podrían desaparecer las nacionali-
dades para aplicar el común denominador 
de una tecnología deshumanizante, que 
adquiere este carácter, traicionando su 
verdadera finalidad, cuando olvida a los 
débiles y necesitados -¿acaso selección 
darwiniana?-; pérdida del sentido huma-
no de la existencia con la consiguiente 
aparición aún más acentuada, que ya 
empieza a darse, del hipertecnócrata, pro-
ducto híbrido, ¿ Resultado de la mezcla de 
la máquina con el Hombre? ¿Podríamos 
humanizar la Globalización? En este 
sentido somos optimistas, ya que pensa-
mos que este quehacer constituye un reto 
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formidable pero no imposible de adecuar a 
una realidad y a un futuro que debemos, 
por así decirlo, “humanizar”. 

 
Para tener un peso especifico en el 

proceso de Globalización ante el mundo, 
debemos tener como nieta la integración 
así como empezar a internacionalizarnos 
en materia fiscal mediante la negociación 
de convenios que conduzcan a que el Perú, 
así como está logrado integrarse en el 
mundo financiero internacional, se inte-
gre en un proceso de internacionalización 
fiscal lo cual no impide que paralelamente 
organice y modernice su administración 
fiscal interna, lo cual nos llevará a inte-
grarnos fiscalmente no sólo con América 
Latina sino con el inundo entero.  De lo 
contrario, nos aislaremos poco a poco 
hasta quedar reducidos al mero papel de 
alimentadoras de mega empresas interna-
cionales del futuro. 

 
El Perú se está reincorporando al 

mundo desde diversos puntos de vista.  
Desde el punto de vista financiero lo 
hemos podido apreciar con la próxima 
aplicación del Plan Brady a nuestro país.  
Desde el punto de vista cultural vemos 
como la imagen del Perú comienza a ser 
buscada y apreciada en el mundo entero.  
De un lado buscada por el cada vez mayor 
numero de turistas que arriban a nuestra 
patria con el fin de gozar de sus atributos 
geográficos, históricos, culinarios, folkló-
ricos, etc.  De otro lado la imagen del Perú 
es cada vez más apreciada internacional-
mente a través de exposiciones como, por 
ejemplo, de la del Señor de Sipan en los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

 
Desde el punto de vista del Derecho 

Tributario Internacional el Perú también 
tiene que ponerse a tono con el proceso de 
Globalización que a nivel mundial va 
incorporando a un número cada vez ma-

yor de países de los cinco continentes.  
Para que el Perú pueda enfrentarse al 
fenómeno de Globalización, es vital que 
comience por integrarse con los demás 
países del orbe, comenzando con los de 
América Latina.  Una manera de comenzar 
este proceso de integración es negociando 
convenios para evitar la doble imposición, 
es decir, una integración fiscal.  Dicha 
integración, que desde el punto de vista 
del Derecho Tributario Internacional nos 
hemos referido, no persigue otra cosa que 
hacer que un país se beneficie, por ejem-
plo, de capitales frescos, tecnología mo-
derna, nuevos puestos de trabajo, acceso a 
nuevos sistemas de financiamiento, etc.  
Son pues elementos que harán que el país 
progrese más y vaya a un ritmo que lo 
conducirá finalmente a su pleno desarro-
llo. 

 
La ponencia que presentamos hoy tie-

ne como finalidad última demostrar có-
mo, desde el punto de vista del Derecho 
Tributario Internacional, los estableci-
mientos permanentes son excelentes ins-
trumentos que pueden llevar al Perú a 
negociar convenios y a integrarse fiscal-
mente no sólo con América Latina sino 
con el resto de la comunidad interna-
cional.  Razones de toda índole sustentan 
esta afirmación. 

 
Debemos mencionar, en primer lugar, 

el importante papel que juega el estableci-
miento permanente a nivel internacional.  
Efectivamente, comenzando por los mo-
delos internacionales de convenios para 
evitar la doble imposición, como el de la 
Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económico (O.C.D.E.) o el de las 
Naciones Unidas, se puede apreciar que el 
establecimiento permanente constituye la 
excepción al criterio de la residencia, que 
es el criterio principal por el cual se rige 
no sólo el Modelo de la O.C.D.E. sino la 
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mayoría de convenios para evitar la doble 
imposición. 

 
En el caso de la O.C.D.E. por ejemplo, 

el establecimiento permanente constituye 
el eje desde donde se mueve y apoya todo 
el sistema que determina cuál es el Estado 
con derecho a gravar las rentas empresa-
riales obtenidas por la entidad no residen-
te que opera mediante dicho estableci-
miento.  La O.C.D.E. opta por el criterio 
de la residencia otorgándole al criterio de 
la fuente un papel muy secundario.  Sin 
embargo, tratándose de beneficios empre-
sariales, así como en otras clases de 
rentas (dividendos, intereses, etc.), la 
O.C.D.E. establece que sólo se gravarán 
en la fuente, esto es, en el país de origen si 
son obtenidos por medio de establecimien-
to permanente y sólo en la medida en que 
pueda atribuirse a los mismos. 

 
En segundo lugar, a nivel de convenios 

para evitar la doble imposición, el esta-
blecimiento permanente desempeña un 
papel fundamental.  De acuerdo a los al-
cances de su definición y a los parámetros 
del tratamiento de sus beneficios, cada 
Estado tratará, en la medida de lo posible, 
de atraer hacia su soberanía el gravamen 
de dichos beneficios.  Las delimitaciones 
del concepto y tratamiento del estableci-
miento permanente dependerá de las rea-
lidades sociales, políticas y económicas, 
así como de los objetivos e intereses de los 
Estados al momento de negociar sus con-
venios. 

 
En tercer lugar, puede decirse que 

actualmente se observa una paulatina pér-
dida de protagonismo de la legislación 
interna de los Estados como consecuencia 
de lo que podría denominarse un fenóme-
no de “Internacionalización” o “Globali-
zación” del Derecho Tributario.  Tanto el 
concepto como el tratamiento que se le 

otorga al establecimiento permanente en 
los modelos internacionales, así como en 
los diversos convenios para evitarla doble 
imposición, demuestran que la legislación 
tributaria interna de un país va perdiendo 
cada vez más relevancia.  Inclusive se va 
distanciando del concepto de estableci-
miento permanente recogido en los conve-
nios.  De allí que el inversor extranjero, 
por lo general, estará más atento a lo 
señalado en los convenios que a la propia 
normativa interna del Estado en donde 
desea invertir. 

 
Por tanto, nos agrade o no, debemos 

reconocer la primacía del concepto de 
establecimiento permanente recogido en el 
Modelo de la O.C.D.E. al momento de 
negociar convenios.  Es un concepto que 
se impone desde hace ya mucho tiempo, lo 
cual obliga a países como el nuestro a 
replantearse la validez y vigencia del 
concepto adoptado en los Convenios del 
Pacto Andino La Globalización en materia 
tributaria nos obliga a utilizar y a tratar 
de adaptar a nuestros intereses, el 
concepto de establecimiento permanente 
recogido en el Modelo de la O.C.D.E.  La 
contrario significaría simplemente estan-
carnos, como hasta ahora, e inclusive 
aislarnos del resto de países, en lo que a 
negociación de convenios se refiere.  Todo 
ello no ayuda pues a la integración de las 
empresas y por tanto a la integración 
fiscal de los Estados ya que, al fin y al 
cabo, los que van a utilizar mayoritaria-
mente estos convenios serán las empresas 
contribuyentes de los diferentes Estados. 

 
Lo contrario está sucediendo, por 

ejemplo, en el caso de España con el 
concepto y tratamiento que le ha otorgado 
a los establecimientos permanentes en la 
nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades 
recientemente promulgada.  Se utiliza un 
concepto que, sin ser similar al del Mode-
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lo de la O.C.D.E., es muy próximo a éste.  
La misma situación se está dando en 
países como México, India, Filipinas, en-
tre otros los cuales utilizan en concepto 
del Modelo de la O.C.D.E. y lo adaptan a 
sus propios intereses al momento de las 
negociaciones. 

 
Para cualquier país, será muy impor-

tante pues el tratamiento fiscal que se le 
aplique a los establecimientos permanen-
tes en su territorio ya que de ello depende-
rá que dicho país constituya una opción 
atractiva al inversor extranjero que, en 
otro caso, encaminará su inversión hacia 
otro país.  Lamentablemente, en el Perú, 
salvo el caso del Convenio con Suecia, no 
existen prácticamente Convenios firmados 
para evitar la doble imposición con otros 
países.  De allí que sólo se cuente con el 
concepto recogido en su legislación inter-
na, esto es, en el reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 

 
Por último, debemos mencionar la 

existencia de una pugna a nivel interna-
cional entre países desarrollados y países 
en vías de desarrollo, a nivel de negocia-
ción de convenios para evitar la doble 
imposición, para imponer los criterios más 
convenientes a sus intereses.  En dicha 
pugna, el concepto y tratamiento del esta-
blecimiento permanente que se adopte en 
los convenios tendrá una importancia 
considerable. 

 
En relación al concepto de estableci-

miento permanente plasmado en la legis-
lación peruana, debemos afirmar que se 
trata de un concepto muy restrictivo.  Al 
Perú, como país en vías de desarrollo le es 
conveniente un concepto más amplio, mo-
derno y más próximo al utilizado por el 
Modelo de la O.C.D.E. para así poder 
negociar y por tanto gravar en territorio 
peruano las rentas que dichos estableci-

mientos generen.  De lo contrario, no nos 
estaremos adoptando al proceso de Glo-
balización actual y acabaremos simple-
mente desapareciendo ante los intereses 
de las grandes empresas inversoras res-
paldadas por el poder de negociación de 
sus respectivos Estados. 

 
En los momentos actuales, cuando la 

inversión extranjera se viene incremen-
tando creándose, por ejemplo, nuevas su-
cursales y subsidiarias de empresas ex-
tranjeras en el país, al Perú le conviene 
pues tener un concepto de establecimiento 
permanente más funcional y flexible, de 
acuerdo con sus intereses. 

 
Así mismo, seria conveniente para el 

Perú que la Administración Tributaria 
tuviese entre sus objetivos la pronta nego-
ciación de convenios para evitar la doble 
imposición con diversos países, lo cual 
haría atractiva y segura la inversión en el 
país desde el punto de vista tributario.  En 
estos convenios, el concepto de estableci-
miento permanente jugaría un rol funda-
mental.  Al Perú, al igual que a otros países 
en vías de desarrollo de América Latina, 
no le conviene aislarse de los demás 
países encerrándose en una aplicación 
tajante del Modelo plasmado en la Deci-
sión 40 del Pacto Andino y de la teoría de 
la fuente en materia tributaria.  En ese 
sentido Chile ya nos ha dado el ejemplo 
adaptándose con más facilidad al fenóme-
no de la Globalización. 

 
El Perú debe empezar a negociar con-

venios que beneficien a ambas partes, con 
un concepto de establecimiento perma-
nente ni tan restrictivo, que beneficie casi 
exclusivamente a los países desarrollados, 
ni tan amplio que desanime al inversor 
extranjero a invertir en el Perú.  Si el Perú 
logra negociar convenios para evitar la 
doble imposición incorporando un con-
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cepto moderno de establecimiento perma-
nente, saldrá beneficiado ya que se inte-
grará fiscalmente con los demás países del 
orbe, lo cual motivará la inversión ex-
tranjera en el país.  Todo ello significará 
una gran ayuda para que el Perú pueda 
integrarse económicamente a los demás 
países y, por tanto, salir adelante y no 
desaparecer en este proceso mundial de 
Globalización. 
 
 
I. CONCEPTO DE INTEGRACION 
 

Antes de comenzar a tratar sobre el 
concepto y tratamiento tributario de los 
establecimientos permanentes en los mo-
delos de convenios internacionales para 
evitar la doble imposición y sobre el papel 
que podrían desempeñar en el proceso de 
integración en América Latina, es necesa-
rio que nos preguntemos ¿Qué entendemos 
por integración? ¿Cuales son las principa-
les motivaciones y objetivos de la integra-
ción? y ¿A qué clase de integración nos 
estarnos refiriendo? 

 
A. ¿Qué entendemos por integración? 

 
En relación a la integración latinoame-

ricana; diversos tratadistas han afirmado 
que somos “una Nación deshecha”, “una 
Nación-Pluriestatal”, etc.  De acuerdo con 
la vigésima primera edición del Dicciona-
rio de la Lengua Española editada por la 
Real Academia Española, integración es la 
reunión ordenada de las diversas partes 
que forman un conjunto o un todo.  Otro 
concepto de integración muy utilizado es 
el que afirma que es el paso de un estado 
difuso imperceptible a un estado concen-
trado perceptible y que en un sentido 
metafísico, es el establecimiento de una 

interdependencia más estrecha entre las 
partes de un ser viviente o entre los anima-
les de una sociedad.  Palabras éstas últimas 
atribuidas a Heriberto Spencer. 

 
Nosotros vamos a adoptar la definición 

de integración elaborada por Luis Carlos 
Sachica, el cual define a la integración 
como la “articulación funcional de ele-
mentos que desde cierto punto de vista, se 
consideran parte de un mismo ser o facto-
res necesarios para lograr unidad de di-
rección para un propósito común, sin 
perder su anterior identidad.  Integración, 
por eso, es concepto que sugiere imagen de 
totalidad, de comprensión unificada, sin 
perjuicio de la variedad”.(1) 

 
De la mencionada definición debemos 

resaltar algunos aspectos.  En primer lugar, 
Sachica se refiere a elementos que se 
articulan funcionalmente.  Si nos referimos 
al caso concreto de las empresas en nuestra 
región latinoamericana -renunciamos al 
término subregión- ¿Las empresas no son 
acaso elementos que pueden pragmática-
mente, siguiendo la secuencia del concep-
to de Sachica, coordinarse entre sí para 
operar convenientemente por ser partes de 
un mismo ser, para avanzar unidos hacia 
una misma meta, la integración, estudiando 
la manera de que conserven su identidad 
intrínseca? Podemos afirmar con Gilde-
meister Martínez lo siguiente: “La verdad 
es que se teme, se desconfía de la integra-
ción, porque además de lo antes dicho, 
también se la confunde con la incorpora-
ción o con la fusión, cuando es realmente 
totalidad o unión dentro de la variedad.  
Cuando las células de un todo integrado 
pueden estar representadas por entidades 
autónomas que (...) ejercen el papel de 
creadores de los medios y recursos necesa-

(1) SACHICA, Luis Carlos. “Integración al Derecho Comunitario Andino”, Quito - Ecuador, 1985, pág. I 
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rios para actuar y así alcanzar los fines 
deseados”.(2) 
 
B. ¿Cuales son las principales motiva-

ciones y objetivos de la integración? 
 

Comencemos con las motivaciones.  
Siguiendo a Vacchino (3) existen en gene-
ral dos clases de motivaciones: las econó-
micas y las extraeconómicas.  Dentro de 
los argumentos económicos podemos in-
dicar los siguientes: 
 
1. Los problemas económicos del mundo 

actual ya no pueden resolverse a nivel 
nacional ni mundial.  Puede decirse 
que las agrupaciones regionales es algo 
natural.  Los intentos de organización 
económica a nivel mundial tropiezan 
con diversos obstáculos tales como la 
disparidad en grados de desarrollo, 
diferentes sistemas económicos-políti-
cos, pugna de intereses, búsqueda de 
hegemonía, etc. hoy es casi imposible 
que a nivel mundial se logre algo mas 
que una mera conciliación de intereses 
o una cierta aproximación de puntos de 
vista divergentes.  A nivel nacional, 
también es muy difícil la resolución de 
problemas económicos teniendo en 
cuenta los cambios tecnológicos ope-
rados los cuales han ensanchado el 
alcance de las economías de produc-
ción en gran escala lo cual supone la 
formación de mercados amplios y esta-
bles. 

 
2. La integración implica, desde un punto 

de vista espacial, una política de exten-
sión de territorio.  Es así que un grupo 
de países dispone de un territorio más 

amplio con vistas a su explotación 
común. 

 
3. Las condiciones de desarrollo acelera-

do resultan inaccesibles en forma inde-
pendiente para muchos países.  Sólo su 
agrupamiento en conjuntos de mayores 
dimensiones brinda la posibilidad de 
alcanzarlo. 

 
Dentro de las motivaciones extraeco-

nómicas debemos mencionar la diversidad 
de condiciones diferentes entre los diver-
sos Estados, sean de carácter histórico, 
cultural, geográfico, social y político. 

 
Respecto a los objetivos de la integra-

ción y sin ánimo de agotarlos, mencionare-
mos los siguientes: 
 
a) Dentro de los objetivos económicos: 
 

1. Expansión del comercio reciproco. 
 
2. Fomento del desarrollo y del creci-

miento económico. 
 
3. Transformación de las estructuras 

productivas. 
 
4. Disminución de las desigualdades 

económicas nacionales y regiona-
les. 

 
5. Incremento del poder de negocia-

ción externa en materia comercial y 
financiera. 

 
6. Aumento de la especialización y de 

la cooperación productiva interna-
cional. 

(2) GILDEMEISTER MARTINEZ, Alfredo. “La integración de la aeronáutica comercial latinoamericana -
aspectos políticos”. Conferencia ofrecida en Lima el 4 de octubre de 1988 

(3) VACCHINO, Juan Mario. “Integración económica regional”, Universidad Central de Venezuela,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, 1981, pág. 71. 
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7. Aumento de la ocupación y mejor 
distribución del ingreso. 

 
8. Creación y aprovechamiento del 

progreso científico y tecnológico. 
 
b) Dentro de los objetivos extraeconómi-

cos: 
 

1. Sustitución de los enfrentamientos 
nacionales por la comunidad de 
intereses. 

 
2. Aumento del poder político inter-

nacional y de la capacidad de ejer-
cicio de la soberanía. 

 
3. Creación de una especie de Estado 

multinacional. 
 
4. Plena participación de las pobla-

ciones en la integración. 
 
C. ¿A qué clase de integración nos esta-

mos refiriendo? 
 

En relación a la tercera pregunta, esto 
es, ¿Se trata de una integración económica 
o política? De un lado podemos decir con 

Cohen que la definición económica de 
integración “alude al proceso mediante el 
cual dos o más países proceden a la 
abolición, gradual o inmediata, de las 
barreras discriminatorias existentes entre 
ellos con el propósito de establecer un sólo 
espacio económico”.(4)  En cuanto a la 
integración política, ésta “intenta hacerse 
cargo de las implicaciones políticas que 
supone el desenvolvimiento de un proceso 
que tiende a la aparición de un espacio 
económico mayor para los participantes.  
Por ello pone menos énfasis en la aboli-
ción de barreras o en la coordinación de 
políticas, porque se interesa más por las 
consecuencias institucionales que acarrea 
la adopción de tales medidas.  O sea, esta 
concepción se enfrenta a la necesidad de 
que simultáneamente con el surgimiento 
del espacio integrado, vaya creándose un 
núcleo institucional capaz de ordenar el 
funcionamiento de las relaciones econó-
micas dentro de dicho espacio.  Por estas 
razones, y desde esta perspectiva, se con-
cibe la integración como el proceso me-
diante el cual los participantes transfieren 
a un ente más poderoso las lealtades y las 
atribuciones para regular sus relaciones 
dentro del espacio o la unidad mayor”.(5)  En 

(4) COHEN O., Isaac. “El concepto de integración”, Revista de la CEPAL N° 15, Naciones Unidas,
Santiago de Chile, 1981, págs. 149-159. El referido autor añade lo siguiente: “Sin embargo, este último
es el estado de cosas que se alcanzaría al final de la evolución del proceso. De allí se deriva la necesidad
de especificar las distintas etapas que es preciso recorrer para alcanzar esta meta, en forma gradual
aunque lineal. Como son bien conocidas estas etapas, basta aludir a ellas brevemente. Principian por una
zona de libre comercio, caracterizada por la libre movilidad de productos; pasan luego a requerir el
establecimiento de una barrera aduanera común frente a terceros, por lo cual se alcanza la unión
aduanera. Una vez dados ambos elementos, se permite la movilidad de los factores productivos y así se
llega al mercado común, para desembocar con la coordinación de políticas, estableciendo la unión
económica. O sea, con la creación de un espacio económico más amplio dentro del cual existirá una
nueva división del trabajo, basada en la libre movilidad de factores y productos”. 

(5) COHEN O. Isaac. op. cit. págs. 153-154. Respecto al concepto de integración citado, añade Cohen que
“esta definición de los requisitos institucionales que deben acompañar al surgimiento del espacio
integrado, a diferencia de la concepción económica, no intenta una especificación de las etapas por las
cuales debe transitar esta evolución, aunque acepta la posibilidad de que ello ocurra gradualmente. Más
bien, pretende que dicha transferencia de atribuciones y poderes a las instituciones del proceso ocurra en
forma casi automática, mediante lo que se denomina un desborde de los objetivos originalmente
limitados, el que constituye el motor de la creciente politización del proceso integrador” (Ibid; pág. 154). 
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el caso de América Latina, es claro que 
nos estamos refiriendo a un proceso de in-
tegración económica en vías de desarro-
llarse. 
 
II. LOS ESTABLECIMIENTOS PER-

MANENTES 
 

Lo primero que pregunta un inversio-
nista extranjero que se encuentra interesa-
do en invertir en el Perú es, en primer 
lugar, sobre la forma más conveniente para 
sus intereses de realizar dicha inversión y, 
en segundo lugar, conocer si el Perú tiene 
firmado convenio para evitar la doble 
imposición con su país.  Cómo es lógico 
suponer, la respuesta a lo primero depen-
derá de diversos factores, tales como por 
ejemplo, el rubro en el cual se piensa 
invertir, monto de la inversión, riesgo que 
se desea asumir, conocimiento del merca-
do, etc.  La respuesta a lo segundo será de 
seguro que, lamentablemente a la fecha, no 
existe convenio firmado con su país.  Sin 
embargo, uno de los factores funda-
mentales que lleva al inversionista extran-
jero a definir la modalidad de inversión es 
el régimen tributario bajo el cual estaría 
sujeto.  Del mismo modo, el régimen tribu-
tario bajo el cual se encontraría afecta la 
inversión dependerá, a su vez, de los 
factores ya mencionados anteriormente, 
esto es, el sector en el cual se desea 
invertir, el monto a invertir, etc. 

 
En este trabajo vamos a referirnos a 

una de las modalidades bajo las cuales el 
inversionista extranjero puede invertir en 
el Perú, es decir, mediante un estableci-
miento permanente, en adelante EP, y el 
importante papel que puede jugar el EP 
como medio de integración, especialmente, 
entre los países de América Latina. 

 
Antes de comenzar a tratar el tema en 

sí, debemos mencionar que el EP juega un 

papel muy importante a nivel internacio-
nal.  Comenzando por los modelos interna-
cionales de convenios para evitar la doble 
imposición, como el de la O.C.D.E. o el de 
las Naciones Unidas, se puede apreciar que 
el EP constituye la excepción al criterio de 
la residencia, que es el criterio principal 
por el que se rige no sólo el Modelo de la 
O.C.D.E. sino la mayoría de convenios 
para evitar la doble imposición.  En el caso 
de la O.C.D.E. por ejemplo, el EP 
constituye el eje donde se mueve y apoya 
todo el sistema que determina cuál es el 
Estado con derecho a gravar las rentas 
empresariales obtenidas por la entidad no 
residente que opera mediante dicho esta-
blecimiento.  La O.C.D.E. opta por el crite-
rio de la residencia otorgándole al criterio 
de la fuente un papel secundario.  Sin 
embargo, tratándose de beneficios empre-
sariales, así como en otras clases de rentas 
(dividendos, intereses, ganancias de capi-
tal, regalías, etc.), la O.C.D.E. establece 
que sólo se gravarán en la fuente, esto es, 
en el país de origen si son obtenidas por 
medio de EP y sólo en la medida en que 
pueda atribuirse a los mismos. 

 
No podemos dejar pues de destacar el 

importante rol que desempeñan los EP a 
nivel de convenios para evitar la doble 
imposición.  Para ello vamos a analizar 
brevemente a continuación el concepto de 
EP en los principales modelos inter-
nacionales para evitar la doble imposi-
ción. 
 
III. ¿QUE SON LOS ESTABLECI-

MIENTOS PERMANENTES? 
 

Existen dos posiciones distintas o con-
trapuestas en cuanto al concepto de EP en 
el ámbito de la doble imposición interna-
cional.  La primera concepción es la que 
establece el derecho a gravar la totalidad 
de las rentas correspondientes a una perso-
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na natural o jurídica, al Estado en donde 
domicilie el sujeto pasivo.  Es el denomina-
do criterio de la residencia.  La segunda 
concepción establece el derecho a gravar la 
totalidad de las rentas al estado en donde 
dichas rentas se produzcan.  Se trata del 
criterio de la fuente.  La opción de uno u 
otro criterio dependerá de muchos aspec-
tos aunque principalmente se deba a crite-
rios políticos y económicos.(6) 

 
Teniendo en cuenta los dos criterios de 

conexión mencionados, serán los países en 
vías de desarrollo los que optarán por el 
criterio de la fuente y los países desarrolla-
dos los que optarán por el criterio de la 
residencia.(7)  Estas posturas se verán re-
flejadas en los diversos Modelos de Con-
venios y recomendaciones elaborados por 
los diversos organismos internacionales, 
así como en los variados convenios bilate-

rales firmados entre los respectivos Esta-
dos.  De igual modo, de las mencionadas 
posturas dependerá el concepto de que se 
adopte tanto en la legislación interna de 
cada Estado como a nivel de convenio 
internacional.(8) 

 
Los países desarrollados inversores de 

capital por lo general, buscarán gravar los 
rendimientos en el lugar de la sede social 
de la empresa.  En cambio, los países en 
vías de desarrollo perseguirán mantener 
los beneficios obtenidos por las empresas 
extranjeras, dentro de su soberanía.  De allí 
que al establecerse el concepto de EP en 
los diversos convenios modelos para evi-
tar la doble imposición, existan en algunos 
modelos elaborados por países en vías de 
desarrollo, un concepto de EP muchísimo 
más amplio que aquel concepto plasmado 
en los convenios modelos elaborados por 

(6) Véase: SKAAR, Arvid A. “Permanent establishment - Erosion of a Tax Treaty Principle”, Kluwer Law
and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1991, págs. 33-37; y CARBAJO VASCO,
Domingo. “El concepto de establecimiento permanente en el modelo de la OCDE: consideraciones y
críticas”, Crónica Tributaria N° 52, 1985, pág.43. 

(7) Al respecto Fernández Pérez señala lo siguiente: “Desde la perspectiva económica, las corrientes de ren-
tas fluyen fundamentalmente desde los países en vías de desarrollo -generalmente adeptos a la territoria-
lidad- hacia los países industrializados (de donde proceden las inversiones), con lo que los sacrificios re-
caudatorios de los primeros -aún en el supuesto de seguir el criterio personal- serían proporcionalmente
mayores que los de los segundos en el caso de evitarse la doble imposición sobre la base del principio de
residencia” (FERNANDEZ PEREZ, José R. “Criterios de reparto de la potestad tributaria según los
distintos modelos de convenios y recomendaciones existentes”, Estudios de doble imposición internacio-
nal, Instituto de Estudios Fiscales - Ministerio de Hacienda, Madrid, 1979, pág. 112). 

(8) “Los convenios para evitar la doble imposición presentan distinta finalidad para los países en vías de
desarrollo y para los países industrializados; para los primeros, no parece deba tener mucho sentido
evitar la doble imposición internacional de sus residentes, siendo así que posean escasas o nulas
inversiones en el exterior y que además en su gran mayoría siguen un criterio puramente territorial de
imposición. Para ellos el convenio para evitar la doble imposición representa un instrumento apto para
atraer inversiones (capital y tecnología) del exterior, inversiones necesarias para su desarrollo
tecnológico; para los segundos, evitar la doble imposición cobra todo su valor, se trata de aliviar un
gravamen excesivo sobre las rentas de sus inversiones en el exterior, y al extremo conseguir una no
discriminación respecto de sus inversiones domésticas (dependiendo ello de los tipos de gravamen de
ambos países y del método elegido para evitar la doble imposición -exención o imputación-)”
(FERNANDEZ PEREZ, José R.: Criterios de reparto..., op. cit., pág. 112). Sobre lo mismo señala
Carbajo Vasco que “los países desarrollados carentes de capital propio e invadidos por la financiación
extranjera, optan por el segundo camino como forma de mantener en el interior de sus fronteras unos
ingresos obtenidos por la explotación de sus recursos naturales, mientras que los países desarrollados
donde tienen su domicilio las empresas que invierten capital en el resto del mundo, están interesados en
gravar todos los rendimientos en el lugar de su sede social” (CARBAJO VASCO, Domingo. “El
concepto de establecimiento permanente en el modelo de la OCDE: consideraciones y críticas” Crónica
Tributaria N° 52, 1985, pág.43). 
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organismos internacionales, cuya mayoría 
lo conforman países desarrollados.  Tal es 
el caso, por ejemplo, del Convenio Mode-
lo de la O.C.D.E. que utiliza el criterio de 
la residencia.  Otros modelos de convenios 
utilizan el criterio de la fuente como es el 
caso del Modelo de las Naciones Unidas, 
el de la Junta del Acuerdo de Cartagena 
(Pacto Andino), también en las Recomen-
daciones del Grupo de Expertos de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Co-
mercio (A.L.A.L.C.), etc. 

 
Para tener una aproximación al con-

cepto de EP, es necesario que revisemos 
brevemente, el concepto que dicha institu-
ción existe en los principales modelos 
internacionales de convenios para evitar la 
doble imposición.  Es necesario indicar 
que, al margen del concepto de EP plasma-
do en los diversos modelos, la legislación 
fiscal interna de cada país posee su propio 
concepto de EP.  Inclusive, existen con-
ceptos de EP en los diversos convenios 
para evitar la doble imposición firmados 
por los Estados, que difieren no sólo del 
concepto establecido en los modelos sino, 
inclusive, del concepto de EP acogido en 
la legislación fiscal interna del país fir-
mante del convenio.  De allí que podamos 
hablar hasta de cuatro niveles para clasi-
ficar el concepto de EP: 
 
a) Concepto de EP adoptado por los di-

versos Modelos de convenios interna-
cionales para evitar la doble imposi-
ción elaborados por organismos inter-
nacionales.  Tal es el caso del Modelo 
de la OCDE, ONU, Pacto Andino, etc. 

b) Concepto de EP adoptado en los 
convenios internacionales para evitar la 
doble imposición suscritos entre los 
diferentes Estados. 

 
c) Concepto de EP adoptado en Modelos 

de convenios internacionales para evi-
tar la doble imposición elaborados por 
algunos Estados para su propio uso.  
Tal es el caso del Modelo elaborado 
por los Estados Unidos de Norteaméri-
ca o el Modelo elaborado por los 
Países Bajos. 

 
d) Concepto de EP adoptado por la legis-

lación fiscal interna de cada Estado. 
 

En el presente trabajo nos referiremos 
exclusivamente a la primera clasificación 
de concepto de EP, es decir, la adoptada en 
los Modelos de convenios internacionales, 
por ser el concepto más utilizado por los 
Estados en sus negociaciones internacio-
nales. 
 
A) Concepto de EP en el Modelo de 

Convenio de Doble Imposición so-
bre la Renta y el Patrimonio elabo-
rado por la O.C.D.E., en 1977 y 
1992 (9) 

 
El Modelo de la O.C.D.E. de 1977 y 

1992, en adelante el Modelo, es el Modelo 
que goza de más importancia de entre 
todos los modelos que se han elaborado.  
Ambos modelos son casi similares y 
prácticamente no han habido modificacio-
nes en cuanto al concepto de EP.  De allí 
que nos refiramos a ambos como al Mo-

(9) Véase: ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO (O.C.D.E.).
“Modelo de convenio de doble imposición sobre la renta y el patrimonio”, Informe 1977 del Comité
Fiscal de la O.C.D.E., Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1978; y la versión francesa del Modelo de
1992: ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES
(O.C.D.E.). “Modèle de convention fiscale concernant le revenue et la fortune”, Comité des affaires de
l’OCDE, Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Paris, septembre, 1992. 
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delo.(10)  De otro lado podemos afirmar 
que la totalidad de países desarrollados 
que gozan de convenios para evitar la 
doble imposición con otros países lo han 
utilizado.  La razón es obvia ya que dicho 
modelo utiliza un concepto de EP mucho 
más restrictivo que el empleado por otros 
modelos y de otro lado, aplica fundamen-
talmente el principio de residencia.  Sin 
embargo, como indicaremos más adelante, 
los demás modelos, en especial el de la 
O.N.U., van gozando cada vez más de 
mayor influencia en las negociaciones de 
convenios.  Pasemos a analizar el concepto 
de EP en el modelo. 
 
1) Definición genérica: El Artículo 5° 
del Modelo se refiere al EP y lo define 
como “un lugar fijo de negocios mediante 
el cual una empresa realiza todo o parte de 
su actividad”.(11)  De esta sencilla pero 
exacta definición se desprenden las si-
guientes características: 
 
a) La existencia de una instalación de 

negocios.  Este concepto hace referencia a 
un espacio físico, a una instalación, locales 
o emplazamientos desde el cual la empresa 
no residente realiza una determinada acti-
vidad.  Es verdad que esto no se da en todos 
los casos ya que, puede haber situaciones 
en que bastará la instalación de una maqui-
naria o utillaje, por ejemplo.  Existe pues 
una vinculación entre un elemento mate-
rial (lugar fijo) y otro elemento económico 
(desarrollo de una actividad económica).  
Como muy bien señala Fernández Pérez, 
“el establecimiento permanente constituye 
la materialización de esas relaciones o 
contactos económicos de una empresa de 
un Estado en el otro Estado, que determi-
nan la sujeción a la jurisdicción del segundo 
Estado como Estado de la fuente...” y 
añade que “generalmente pueden distin-
guirse dos formas principales de concep-
tuación de establecimiento permanente: o 
bien entendiendo que sólo lo constituyen 
aquellas instalaciones que realizan direc-
tamente un beneficio, o bien considerando 
que lo forma cualquier instalación perma-

(10) Una novedad que trae el nuevo Modelo es la de presentar una estructura abierta en la medida que se
concibe, no como un todo acabado y definitivo, sino como un Convenio actualizable mediante entregas
periódicas de previsibles puestas al día. Dichas entregas recogen no sólo las recomendaciones de la
O.C.D.E. y la posición de los diversos Estados miembros sobre cualquier aspecto, sino también
observaciones de otros organismos internacionales, de terceros países no miembros o cualquier otro
interesado, que afecten tanto al articulado como a los Comentarios de los mismos. Efectivamente, el
Comité de Asuntos Fiscales de la O.C.D.E. modificó en 1994 algunos aspectos de los Comentarios
referidos a los artículos 1, 5, 7, 8, 19 y 27 del Modelo. Se prefiere pues introducir enmendaciones a nivel
de Comentarios a efectos de no modificar el articulado a cada momento. Así mismo, cabe mencionar que
el Comité de Asuntos Fiscales también introdujo modificaciones en 1995 a nivel de Comentarios e
incluso a nivel de articulado (artículos 3, 4, 10, 19 y 25). 

(11) Cabe mencionar que la definición señalada es básicamente la misma que la establecida en el Proyecto de
Convenio de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio de la O.C.D.E. de 1963. Sobre el
concepto de EP en el Modelo de la O.C.D.E., véase el excelente trabajo, desde el punto de vista del
Sistema del common law y además de una abundante jurisprudencia internacional, de: BAKER, Philip.
“Double Taxation Agreements and International Tax Law - A Manual of the OCDE Model Double
Taxation Convention of 1977”, Sweet and Maxwell, London, 1991. También véanse: SKAAR, Arvid
A.: Permanent establishment -Erosion of a Tax Treaty Principle, op. cit., págs. 103 y ss.; GOUTHIERE,
Bruno. “Les impôts dans les affaires internationales - Trente études pratiques”, Edition Francis Lefebvre,
París, 1989, págs. 161-197; SANTINI, André. “Le régime fiscal des sociétés étrangers en droit
comparé”, Editions A. Pedone, París, 1985, págs. 30 y ss. Así mismo, son interesantes las apreciaciones
de Max Beat Ludwing en relación a los EP (BEAT LUDWING, M. “La tributación de empresas con
establecimientos permanentes en el extranjero”, Cahiers de Droit Fiscal Internacional, Volumen LVIIIa.
International Fiscal Association, Kluwer, Defender, 1973, págs. I/81 y ss.) así como la ponencia del
profesor Narciso Amorós Borda a dicho Congreso. 
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nente en que la empresa realiza todo o 
parte de su actividad y que, en consecuen-
cia, está integrada en la vida económica 
del país.  El artículo 5° del Convenio Mo-
delo, sigue las últimas de las direcciones 
apuntadas...”.(12) 
 
De otro lado, De la Villa observa 
acertadamente lo siguiente: “El lugar de 
negocios hace referencia a un elemento 
físico, substrato de la actividad empresa-
rial (vínculo material).  La amplitud de la 
fórmula permite, no obstante, prescindir 
del título jurídico de utilización del citado 
elemento, e incluso, considerar como esta-
blecimiento la actividad desarrollada en 
los locales de otra empresa”.(13) 
 
b) El lugar de negocios ha de ser “fijo”.  
Esto quiere decir que la instalación debe 
de estar en un lugar determinado, sin que 
esto signifique estar materialmente unido 

al suelo.  Además se requiere cierto grado 
de permanencia, es decir, que no sea 
meramente temporal.  Estos dos requisitos 
son, en nuestra opinión, fundamentales, 
especialmente la permanencia.(14) 
 
c) Las actividades de la empresa deben de 
efectuarse en esa instalación fija de nego-
cios.  Esta tercera característica hace refe-
rencia a la existencia de personal de la 
empresa en la instalación, ya sea el propio 
empresario o las personas que tienen con 
la empresa relaciones de asalariado a em-
pleador (personal).  Por personal asalaria-
do, el Modelo entiende a los empleados y 
todas las demás personas que reciben ins-
trucciones de la empresa.  Son indiferentes 
las relaciones con terceros que puedan 
tener. 
 
d) La actividad a desarrollar por la insta-
lación fija de negocios no tiene por qué ser 

(12) FERNANDEZ PEREZ, José R.: Criterios de reparto..., op. cit. pág.131. El citado autor está haciendo
referencia a las denominadas “teoría de la realización económica” y la “teoría de la pertenencia
económica”, las cuales mencionaremos más adelante. 

(13) DE LA VILLA, José Maria “Convenios fiscales de doble imposición”, Tomo XIV, Vol. 1, Comentarios
a las Leyes Tributarias y Financieras, Editorial de Derecho Financiero - Editoriales de Derecho
Reunidas, Madrid, 1983, pág. 102. Al respecto, Eguinoa señala que “el término ‘instalación de negocio’
cubre cualquier local, material u instalación que se utilice para el ejercicio de las actividades de la
empresa. Es indiferente que la empresa sea propietaria u arrendataria de la instalación. Incluso se puede
afirmar que es irrelevante el título en virtud del cual la empresa puede utilizar la instalación, ya que sólo
interesa el hecho de que la esté utilizando de facto” (EGUINOA, María. “Las actividades empresariales
de los no residentes”, Impuestos No.13, 1991, pág. 9). 

(14) Sobre el elemento de fijeza del lugar de negocios, Skaar indica lo siguiente: “The place of business is the
‘home’ of a foreigner’s unincorporated business activity. Contrary to the requirement under the principle
of mere source-state taxation, the enterprise’s presence has to be ‘visible’ through an establishment in
the other country. The ‘fixed place of business test’ therefore qualifies the objective presence of the
enterprise in the other country” (Skaar, Arvid. “Permanent establishment - Erosion of a Tax Treaty
Principle”, op. cit., pág. 111). Este mismo autor define el criterio de “permanencia” como un criterio
relativo: “The existing material establishes that ‘permanence’ in terms of the PE clause is a relative
concept, where the location of the activity and the number of clients are other important aspects. Long
duration, 18 to 24 months, will always comply with the ‘permanent test’. Shorter duration will not
necessarely be sufficient to deny a PE. However, a duration shorter than 6 months cannot be considered
sufficient. The time period required will depend on which country the business activity is performed in.
Coastal states seem to distinguish between business performed offshore and onshore, and other
circumstances such as climate and weather conditions. A trende of PE fictions which accepts shorter and
shorter duration as PE -constituting ‘permanence’ has developed, and the basic rule ‘permanence test’
seems to be under interpretative influence from his trend. Nevertheless, under the basic rule it must be
required that the use of the place of business lasts fur some time” (Ibid., pág. 226). 
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necesariamente productiva, es decir, que 
contribuya a la obtención de beneficios 
para la empresa.(15)  Así lo señalan los 
Comentarios al Modelo alegando que en 
una empresa comercial bien administrada, 
cada elemento de la empresa contribuye a 
la productividad del conjunto.  Pero esto 
no quiere decir que, por el simple hecho de 
formar parte de la organización general de 
la empresa, dicha instalación fija de nego-
cios tenga carácter productivo y por lo 
tanto se le atribuya una parte de los bene-
ficios de la empresa a efectos de imponerle 
un gravamen. 
 

Pérez Rodilla observa que aquí el Mo-
delo no ha seguido el criterio basado en la 
llamada “teoría de la realización”.  De 
acuerdo con esta teoría, solamente existirá 
un EP cuando la instalación que se ha 
creado en el otro Estado contribuye a los 
beneficios de la empresa al tener un carác-
ter netamente productivo.  Tan sólo aqué-
llas que efectúen un ciclo mercantil com-
pleto se consideran que tienen este carác-
ter, ya que contribuyen a la rentabilidad de 
la empresa.(16)  En cambio, el Modelo ha 
seguido la llamada “teoría de la pertenen-
cia económica”.  Según esta teoría, bastará 
la mera existencia de una estructura eco-
nómica desde la cual se desarrolle una 
determinada actividad, para que se consi-
dere que existe un EP aunque éste no 

contribuya de manera directa en los bene-
ficios de la empresa.  Estamos de acuerdo 
con esta segunda teoría por ser más obje-
tiva y clara.  Veremos sin embargo que el 
Modelo es contradictorio respecto a la 
aplicación de las mencionadas teorías. 

 
Por último, respecto a esta definición 

genérica que da el Modelo, baste indicar 
que un EP comenzará a existir, de acuerdo 
con los Comentarios del Modelo, en el 
momento en que la empresa inicia sus 
actividades por medio de una instalación 
fija de negocios.  No deberá tenerse en 
cuenta el periodo durante el cual la propia 
instalación fija de negocios está siendo 
montada por la empresa.  Esto siempre y 
cuando esta actividad difiera absoluta-
mente de aquella a la cual se dedicará el 
EP.  Así mismo, desaparecerá el EP con la 
instalación fija de negocios o con la cesa-
ción de toda actividad realizada por medio 
de ella.  Esta cesación consideran los Co-
mentarios que se efectúa cuando finalizan 
todas las operaciones y actividades vincu-
ladas a las anteriores actividades del EP 
como, por ejemplo, liquidación de todas 
las operaciones mercantiles corrientes, 
mantenimiento y reparación de las instala-
ciones, etc.(17) 
 
2. Diversos supuestos de EP: El segun-
do párrafo del Artículo 5° del Modelo 

(15) Sin embargo, las cortes Belgas y los expertos en la materia han aceptado que un EP debe tener tres
características: estabilidad, productividad y dependencia (Baker, Philip: op. cit., pág. 90). Sobre el
concepto de EP en la legislación belga véase el trabajo de DENYS, L. “The concept of permanent
establishment”, European Taxation, 1975, págs.292 y ss. 

(16) PEREZ RODILLA, Gerardo. “Fiscalidad de las inversiones extranjeras en España”, Ediciones Deustuo,
Bilbao, 1990, pág.70. 

(17) Para un estudio más profundo del tema puede verse el segundo capítulo de mi trabajo en:
GILDEMEISTER RUIZ HUIDOBRO, Alfredo. “Derecho Tributario Internacional: Los
establecimientos permanentes”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1995,
págs. 191 y ss. Cabe añadir que, actualmente, el Comité de Asuntos Fiscales de la O.C.D.E. ha
conformado un Grupo de Trabajo con el objeto de estudiar y analizar algunos aspectos relacionados con
el Artículo 5° del Modelo y el concepto de EP. Dichos aspectos son, por ejemplo, los alcances precisos
de la palabra “fijo”, “lugar de negocios”, proyectos de construcción, actividades preparatorias o
auxiliares, agente independiente o dependiente, lugar de gerencia, equipo substancial y EP, negocios
activos y pasivos, agentes representantes, etc. 
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enuncia, a modo ejemplificador, diversos 
supuestos de EP sin pretender agotar todos 
los supuestos que en la realidad pudieran 
surgir.  Estos supuestos indican como EP 
“en especial” a las sedes de dirección, 
sucursales, oficinas, fábricas, talleres y las 
minas, pozos de petróleo o de gas, las 
canteras o cualquier otro lugar de extrac-
ción de recursos naturales.  Estos son los 
ejemplos clásicos, si los podemos denomi-
nar así, de EP cosa que no agota otras 
nuevas formas que pudieran surgir de la 
vida práctica.(18)  Cabe mencionar que los 
ejemplos mencionados siempre deben de 
ser considerados teniéndose en cuenta los 
presupuestos de la definición genérica 
del primer párrafo del Artículo  5° en 
cuestión. 
 
3. Las obras de construcción, instala-
ción o montaje: El tercer párrafo del artí-
culo 5° del Modelo establece que una obra 
de construcción, instalación o montaje sólo 
constituye EP si su duración excede de 
doce meses.  Este caso constituye una 
excepción a toda la estructura conceptual 
plasmada en el Modelo ya que se trata, en 
realidad, de actividades ocasionales, las 
cuales serán consideradas como EP si 
exceden los doce meses.  Debemos tener en 
cuenta que el criterio de los doce meses se 

aplica a cada obra.  Una obra de construc-
ción deberá contarse como una unidad, 
incluso si se basa en diversos contratos, a 
condición que constituya un todo coheren-
te en el plano comercial y geográfico.  Así 
mismo, se considera que una obra existe 
desde la fecha en que el empresario co-
mienza su actividad, incluidos los trabajos 
preparatorios ejecutados en el país donde 
la construcción debe edificarse.  La obra 
continuará existiendo basta que los traba-
jos se terminen o abandonen definitiva-
mente.(19) 
 
4. Los agentes con estatuto dependien-
te: Un último caso en el cual el Modelo 
considera que existe EP es el indicado en 
el párrafo quinto del mencionado Artículo 
5° del Modelo.  Se trata del caso en que la 
empresa extranjera, no disponiendo de un 
lugar fijo de negocios o aún disponiendo 
de ello, actúe por medio de un agente 
dependiente.  Por ejemplo, una empresa 
puede tener en un determinado Estado 
varios Establecimientos Permanentes de 
los cuales, algunos de ellos pueden estar 
conformados por agentes dependientes y 
otros por lugares fijos de negocios.(20)  El 
Modelo considera que existe EP cuando 
una empresa no domiciliada en un Estado 
tiene agentes, es decir, personas, emplea

(18) Un ejemplo claro de estas nuevas formas de “establecimientos”que surgen actualmente esta dado por el
caso de la flota arrastrera pesquera de la ex-Unión Soviética cuando hace unos años operó en el mar
territorial peruano. Dicha flota “estaba obligada al pago del impuesto por el hecho de tener,
precisamente, un ‘establecimiento permanente’ en el país porque contaban con lugares de extracción de
recursos naturales y con instalación para explotar recursos naturales de nuestro mar” (MEDRANO,
Humberto. “Los criterios de vinculación en el Impuesto a la Renta”, Revista del Instituto Peruano de
Derecho Tributario N° 20, junio de 1991, pág. 23). Cabe mencionar que el Modelo del Pacto Andino
considera como EP al barco pesquero que, con cierta permanencia, extrae o explota recursos naturales
(Artículo 7° inciso d). 

(19) No se consideran concluidos si dichos trabajos han sido interrumpidos momentáneamente por razones
estacionales (invierno) o por el estado del tiempo como en el caso de lluvias o inundaciones por ejemplo
(GILDEMEISTER RUIZ HUIDOBRO, Alfredo. “El establecimiento permanente y las obras de
construcción, instalación y montaje”, Jurisprudencia Tributaria Aranzadi No.31, Ed. Aranzadi,
Pamplona - España, 1994, Págs. 17 y ss.). 

(20) Al respecto, véase el excelente trabajo de ROBERTS, Sidney I. “The Agency Element of Permanent
Establishment: The OECD Commentaries from the Civil Law View”, Intertax Nos. 9 y 10, 1993, págs.
396 y 488 respectivamente. 
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das o no, facultados para concluir contra-
tos, lo que quiere decir que estas personas 
disponen de poderes suficientes para vin-
cular a la empresa en las actividades co-
merciales en que intervienen en el Estado 
considerado.  Estas personas pueden ser 
personas naturales o jurídicas y deberán 
utilizar sus poderes habitualmente y no de 
manera aislada.  Asimismo, los poderes 
que facultan a concluir contratos a nombre 
de la empresa deben estar dirigidos a las 
operaciones que constituyen las activida-
des propias de la empresa y no tan sólo 
hacia aspectos tangenciales.  Existe pues 
un vínculo jurídico de la empresa no 
domiciliada con una persona determinada, 
exista o no un establecimiento material en 
sí.  Deberá entonces de tratarse de un 
agente con estatuto dependiente de la em-
presa, de acuerdo a poderes efectivamente 
otorgados. 
 
5. Excepciones a la definición genérica: 
El Modelo considera algunos supuestos 
que no son considerados EP.  Estos su-
puestos son los siguientes: 
 
a) Actividades con carácter auxiliar o 
preparatorio: Diversos casos son men-
cionados en el párrafo cuarto del Artículo 
5° del Modelo como no supuestos de EP 
por constituir casos en que, a pesar de 
constituir instalaciones fijas de negocios, 
se exceptúan al considerarse que no persi-
guen de manera directa una rentabilidad 
determinada en el sentido de obtener unos 
beneficios económicos concretos.  Son pues 
actividades que constituyen operaciones de 
naturaleza preparatorio o auxiliar.  El 
Modelo menciona las siguientes situacio-
nes: 
 

– La utilización de instalaciones con el 
único fin de almacenar, exponer o 
entregar bienes o mercancías pertene-
cientes a la empresa; 

 
– El mantenimiento de un depósito de 

bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de almace-
narlas, exponerlas o entregarlas o de 
que sean transformadas por otra em-
presa; 

 
– El mantenimiento de un lugar fijo de 

negocios con el único fin de comprar 
bienes o mercancías o de recoger infor-
mación para la empresa o de realizar 
para la empresa cualquier otra actividad 
de carácter auxiliar o preparatorio; y, 

 
– El mantenimiento de un lugar fijo de 

negocios con la finalidad de ejercer la 
combinación de cualquiera de las si-
tuaciones anteriores a condición de que 
el conjunto de las actividades del lugar 
fijo de negocios conserve su carácter 
auxiliar o preparatorio.(21) 

 
Como ejemplos podemos mencionar 

aquellas instalaciones utilizadas única-
mente para hacer publicidad, suministrar 
información, efectuar investigaciones 
científicas o vigilar la ejecución de un con-
trato relativo a una patente o un “know-
how”. 
 
b) Agentes con estatuto independiente: 
El Modelo considera en el párrafo seis del 
Artículo 5° en cuestión que no existirá EP 
cuando la empresa de un Estado Contra-
tante actúe en otro Estado Contratante por 
medio de un agente con estatuto indepen-

(21) Cabe observar que aquí se está aplicando la “teoría o criterio de la realización”, a pesar que el Modelo
oficialmente y de acuerdo con sus Comentarios, opta por la “teoría o Criterio de la pertenencia
económica” como ya se mencionó anteriormente. Véase: PEREZ RODILLA, Gerardo. Fiscalidad de las
inversiones extranjeras en España, op. cit., pág.71. 
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diente.  Esta independencia se comprobará 
en función de la amplitud de las obligacio-
nes que afecten al agente frente a la 
empresa.  El agente debe ser independiente 
de la empresa jurídica y económicamente.  
Así mismo, dicho agente deberá de actuar 
en el marco ordinario de su actividad 
cuando obra por cuenta de la empresa.  El 
marco ordinario de su actividad significará 
para el agente que actúe como profesional 
intermediario.  Deberá mantenerse al mar-
gen de las actividades propias de la em-
presa.  Caso, por ejemplo, de un comisio-
nista que se limita a vender bienes o 
mercancías en nombre de la empresa; o 
también el caso de un agente el cual 
representa a diversas empresas no domi-
ciliadas sin depender exclusivamente de 
una de ellas tanto económica como jurídi-
camente, esto es, con un contrato de re-
presentación exclusivo, etc. 
 
c. El caso de las filiales: Aquí el Modelo 
más que decir qué es o qué no es un EP, 
establece la diferencia entre las figuras de 
la filial y el EP en sí.  El Modelo señala 
que el hecho de que una sociedad residente 
de un Estado Contratante controle o sea 
controlada por una sociedad residente del 
otro Estado Contratante, o que realice 
actividades en este otro Estado (ya sea por 
medio de EP o de otra manera), no con-
vierte por sí sólo a cualquiera de estas 
sociedades en EP de la otra.  Desde el 
punto de vista fiscal, la filial constituye 
una entidad jurídica independiente, es de-
cir, que se caracteriza por su personalidad 
jurídica propia e independencia.  La sola 
existencia de una filial no significa que 
exista un EP.  Solamente se considerará 
que existe EP cuando a la filial le sean 

aplicables las reglas establecidas para los 
agentes con estatuto dependiente.  Ello 
significa que, si nos encontramos ante una 
filial que no puede considerarse como 
agente independiente de la sociedad matriz 
y dispone de poderes que ejerce habitual-
mente facultándola para concluir contratos 
en nombre de la sociedad matriz, nos 
encontraremos ante un EP, de acuerdo con 
las reglas del Modelo. 
 
B. Concepto de EP en la Convención 

Modelo de las Naciones Unidas sobre 
la doble tributación entre países de-
sarrollados y países en desarrollo 
(1980) 

 
La Convención representa o al menos 

intentó ser una especie de transacción entre 
el principio de la fuente y el de residencia, 
concediendo más importancia al primero 
que en el Modelo.  En segundo lugar, 
como consecuencia del principio de la 
tributación en la fuente, los artículos de la 
Convención se fundamentan en el re-
conocimiento por el país de la fuente de 
tres premisas: a) en la imposición de la 
renta del capital extranjero se tendrá en 
cuenta los gastos atribuibles a la obtención 
de esa renta, de forma tal, que dicha renta 
será gravada sobre una base neta; b) la 
imposición no será tan elevada como para 
desalentar las inversiones; y c) se tendrá en 
cuenta la conveniencia de repartir los in-
gresos con el país que aporte el capital.  En 
tercer lugar, la Convención incorpora la 
idea de la conveniencia que el país de la 
residencia aplique alguna medida para 
evitar la doble imposición, mediante el 
descuento del impuesto extranjero o me-
diante exenciones, como en el Modelo.(22) 

(22) Véase al respecto: Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la Doble Tributación entre Paí-
ses Desarrollados y Países en Desarrollo, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacio-
nales, Naciones Unidas, Nueva York, 1980. Asimismo, véase también: “International Income Taxation
and Developing Countries”, United Nations on Transnational Corporations, Doc. N° ST/CTC/56, United 
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La Convención, en su Artículo 5°, 
incorpora al Modelo, tanto en su articulado 
como en sus Comentarios.  Sin embargo a 
dicho articulado le agregará o suprimirá lo 
que juzgue conveniente de acuerdo con sus 
objetivos.  Entre los cambios que caben 
destacar tenemos los siguientes: 
 
a) Se considera como EP a “unas 

obras”, proyectos de instalación o 
montaje o unas actividades de ins-
pección relacionadas con ellos, pero 
sólo cuando tales obras, construcción o 
actividades continúen durante un pe-
riodo superior a seis meses.  El paso 
del singular “obra” al plural “obras” es 
importante en el momento de analizar 
un conjunto de obras a efectos del 
cómputo de los seis meses.  La reduc-
ción del plazo además, beneficia a los 
países en desarrollo. 

 
b) Se considera como EP a las empresas 

de servicios y consultoras ya que se 
comprende la prestación de servicios 
por una empresa, incluidos los servi-
cios de consultores, por intermedio de 
sus empleados o de otro personal con-
tratado por la empresa para ese fin, 
pero sólo en el caso de que las activi-
dades de esa naturaleza prosigan (en 
relación con el mismo proyecto o con 
un proyecto conexo) en el país durante 
un periodo o períodos que en total no 
excedan de seis meses, dentro de un 
período cualquiera de 12 meses.  La 
Convención incluyó los servicios ad-
ministrativos y consultores porque la 
prestación de esos servicios en los 
países en desarrollo por sociedades de 

países industrializados implicaba a 
menudo grandes sumas de dinero.  Las 
utilidades derivadas de esos servicios 
deberían gravarse por los países en 
desarrollo cuando concurrieran deter-
minadas circunstancias. 

 
c) Se considera EP al agente que sin te-

ner poderes de la empresa no domi-
ciliada, mantiene habitualmente en 
otro Estado existencias de bienes o 
mercancías que utiliza para entregar 
regularmente dichos bienes o mercan-
cías por cuenta de la empresa. 

 
d) Una interesante novedad de la Conven-

ción es la de considerar que una em-
presa aseguradora de un Estado Con-
tratante tiene, salvo por lo que respecta 
a los reaseguros, un EP en el otro 
Estado Contratante, si recauda primas 
en el territorio de ese Estado o si 
asegura contra riesgos situados en él 
por medio de una persona que no sea 
un representante independiente. 

 
e) La Convención añade al caso de los 

agentes independientes, los cuales no 
son considerados EP, el caso de que un 
representante realice todas o casi 
todas sus actividades en nombre de 
una empresa no domiciliada.  En di-
cho caso no será considerado represen-
tante o agente independiente sino que, 
por el contrario, será considerado agente 
con estatuto dependiente y por lo tanto 
un EP.  Se requiere, de acuerdo con los 
Comentarios de la Convención, que 
dicho agente “habitualmente obtenga 
pedidos exclusiva o casi exclusiva-

Nations, New York, 1988; NEVES DORNELLES, Francisco. “The tax treaty needs of developing
countries with special reference to the UN Draft Model”, U.N. Draft Model Taxation Convention:
proceedings of a seminar held in Copenhagen in 1979 during the 33rd Congress of the International
Fiscal Association, Kluwer, Deventer, The Netherlands, 1979; y “Directrices para los acuerdos fiscales
entre los países desarrollados y países en desarrollo”, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
(Doc. N° ST/ESA/14), Naciones Unidas, Nueva York, 1975. 
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mente para una empresa del otro Esta-
do Contratante o para una empresa 
afiliada”.  Sin embargo, los Comenta-
rios no especifican los alcances de los 
términos “exclusiva o casi exclusiva-
mente”.(23) 

 
Como se ha podido apreciar, la Con-

vención definitivamente señala un con-
cepto más amplio de EP que el formulado 
por el Modelo.  Sin embargo, se trata de un 
concepto que todavía no establece un 
equilibrio lo suficientemente justo entre 
ambos grupos de países ya que, a pesar 
que se da un mayor derecho de imposición 
al Estado fuente, significando ello una 
mejora del Modelo, aún no refleja todos 
los requerimientos y necesidades fiscales 
especiales de los países en desarrollo. 
 
C. Concepto de EP en los Convenios del 

Pacto Andino (1971). 
 

La Junta del Acuerdo de Cartagena 
propuso a la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena una propuesta definitiva de mo-
delo de convenio para evitar la doble 
imposición y esta fue aprobada.  Nace así la 
Decisión 40 del 16 de noviembre de 1971 
la cual contiene dos anexos: el primero 
conteniendo un “Convenio para evitar la 
doble tributación entre los Países Miem-
bros” respecto de los impuestos sobre la 
renta y el patrimonio; y un segundo anexo 
que contiene el “Convenio Tipo para la 
celebración de acuerdos sobre la doble 
tributación entre los Países Miembros y 
otros Estados ajenos a la Subregión” en 
materia de impuestos sobre la renta, el 
capital y el patrimonio.  Como casi no hay 
ninguna diferencia entre el contenido de 
ambos convenios, inclusive el articulado es 
casi el mismo, nos referiremos a estos 
convenios simplemente como Convenio 

del Pacto Andino o los Convenios. 
 
Estos Convenios se encuentran esen-

cialmente fundamentados en el principio 
de la fuente de la renta, es decir, la 
potestad tributaria de gravarla la tiene el 
Estado en cuyo territorio dicha renta se 
origina o genera.  De allí que cada país 
debe gravar solamente las rentas que se 
generen en su jurisdicción y abstenerse de 
gravar las que se generen fuera de ella. 

 
Por lo tanto, de acuerdo con el princi-

pio arriba expresado, debemos indicar que 
en los Convenios del Pacto Andino no 
existe una definición genérica de EP como 
sí la hay tanto en el Modelo como en el de 
la Convención de las Naciones Unidas.  En 
los Convenios ni siquiera se menciona el 
término “establecimiento permanente”.  El 
Artículo 7° de los Convenios, sobre los 
beneficios de las empresas, establece que 
los beneficios resultantes de las activida-
des empresariales sólo serán gravables por 
el Estado Contratante donde éstas se hu-
bieren efectuado.  Para los Convenios dará 
igual la manera en que una empresa no 
domiciliada realice actividades en el te-
rritorio de un Estado.  Lo importante con-
siste en que los beneficios que obtenga 
dicha empresa sólo se graven en el Estado 
en donde haya realizado ésta sus activi-
dades, de la forma que sea. 

 
Lo que sí es interesante resaltar es que 

si bien los Convenios no definen ni hacen 
referencia al EP, el mencionado Artículo 
7°, a título de ejemplo, establece diversas 
clases de organizaciones o instituciones, 
que para nosotros constituyen EP, median-
te los cuales los Convenios consideran que 
una empresa puede realizar sus activida-
des en el territorio de un Estado.  Tales 
supuestos son los siguientes: una oficina o 

(23) Convención Modelo de las Naciones Unidas, op. cit., pág.73. 
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lugar de administración o dirección de 
negocios; una fábrica, planta o taller in-
dustrial o de montaje; una obra de cons-
trucción (no se señala ningún plazo); un 
lugar o instalación donde se extraen o 
explotan recursos naturales, tales como 
una mina, pozo, cantera, plantación o 
barco pesquero (estos últimos constituyen 
toda una novedad); una agencia o local de 
ventas; una agencia o local de compras; un 
depósito, almacén, bodega o estableci-
miento similar destinado a la recepción, 
almacenamiento o entrega de productos; 
cualquier otro local, oficina o instalación 
cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de 
las actividades de la empresa (como se 
puede apreciar se incluyen conceptos to-
talmente opuestos a los señalados en el 
Modelo y en la Convención de las Nacio-
nes Unidas); y un agente o representante 
(no se especifica si es con estatuto depen-
diente o independiente). 

 
Cabe destacar en estos casos la genera-

lidad o amplitud de los mismos, es decir, 
que al no tomarse en cuenta la noción de 
EP para la determinación de la potestad 
tributaria de uno de los dos Estados Con-
tratantes, pierde importancia el especificar 
detalladamente en qué casos nos encontra-
mos ante un EP y cuándo no sucede esto.  
Las diferencias pues de los convenios con 
el Modelo y la Convención, esta última 
inspirada en la primera como se recuerda, 
son casi abismales porque se trata de dos 
filosofías completamente diferentes las que 
dirigen a ambos grupos de modelos, en 
especial el de la O.C.D.E. y la de los 
Convenios del Pacto Andino ya que la 

Convención intenta ser una especie de 
punto medio, sin llegar a lograrlo del todo. 

 
IV. CRITERIOS DE GRAVAMEN DE 

LOS BENEFICIOS OBTENIDOS 
POR UN ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE EN LOS MODE-
LOS INTERNACIONALES 

 
A. El Modelo de Convenio de Doble 
Imposición sobre la Renta y el Patrimo-
nio elaborado por la O.C.D.E., en 1977 y 
1992. 
 

Aplica en su Artículo 7° el denominado 
principio del EP.  El mencionado principio 
se compone de dos criterios.  El primero, 
según el cual solamente se puede gravar al 
no residente cuando éste opere en un 
Estado por medio de un EP.  El segundo 
criterio, complementario del anterior, in-
dica que en el caso de existencia de otras 
rentas que no provengan de la propia 
actividad del EP, de acuerdo con las nor-
mas del Modelo, no deberán ser gravadas 
por el Estado Contratante en el cual resida 
el EP.  Como puede apreciarse, este princi-
pio es completamente opuesto al criterio 
de la fuente.(24)  El segundo criterio ha 
sido causa de muchas discusiones entre los 
países de la O.C.D.E. ya que establece que 
cuando una empresa ejerce una actividad 
industrial o comercial por medio de un EP 
situado en el otro Estado, este Estado 
puede gravar los beneficios de la empresa, 
y aquí viene lo interesante, sólo en la 
medida en que sean imputables al EP; por 
lo que el derecho de imposición del Estado 
en el cual reside el EP, no se extiende a los 

(24) Como argumento a favor del principio del EP los Comentarios al Modelo hacen referencia al ámbito de
las relaciones fiscales internacionales en el cual “se admite actualmente que una empresa de un Estado
sólo puede estimarse que participa verdaderamente en la vida económica del otro Estado, con
vinculación bastante para estar sometida a su jurisdicción fiscal, si tiene en él un establecimiento
permanente” (ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO -
O.C.D.E.: Modelo de Convenio..., op. cit., pág.96). Sobre el principio del EP véase: BIERLAAGH,
Hubert M.M. “Permanent establishments, the separate enterprise fiction: it is a fact?”, Intertax No. 3
1992, págs. 156-160. 
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beneficios que la empresa pueda obtener 
en ese Estado por cauces distintos a los de 
su EP. 

 
Se reconoce pues la potestad tributaria 

del Estado de la fuente, es decir, el Estado 
Contratante en donde se encuentra ubica-
do el EP, pero limita dicha potestad sólo 
en la medida en que los beneficios sean 
imputables al EP.  ¿Cómo se logra esto? 
Bajo el sistema de contabilidad separada, 
existen en la doctrina tres modalidades o 
maneras de solucionar el problema de la 
atribución de rentas al EP: 
 
a) Criterio de la “vinculación efectiva”, 
el cual es seguido por el Modelo, consiste 
en atribuir al EP aquellos ingresos que 
obtenga exclusivamente por el ejercicio de 
su actividad así como los producidos por 
los capitales que se encuentren efectiva-
mente vinculados al mismo.  Este criterio 
nos lleva además a someter rentas que de 
otra manera caerían fuera de la soberanía 
fiscal del Estado de situación del estableci-
miento (caso de los dividendos, intereses o 
cánones por ejemplo). 
 
b) Criterio de la “vis atractiva” (o fuer-
za de atracción), el cual atribuye al EP 
todas las rentas o beneficios obtenidos en 
el territorio en donde se encuentre ubicado, 
tanto si proceden de él como si proceden 
de cualquier otra actividad ejercida en el 
territorio, aunque el EP no haya interveni-
do en su obtención.  Esto último es muy 
importante ya que el EP, de acuerdo con 
este criterio, se convierte en una especie de 
ente que absorbe todos los tipos de rentas 
que va obteniendo en el territorio en donde 
está ubicado. 
 
c) Criterio de la “similaridad” (simili-
tud), también llamado de la “vis atractiva 
moderada”, imputa al EP las rentas obteni-
das por la central en el país de situación 

del EP, por el ejercicio de actividades si-
milares, de allí el nombre, a las desarrolla-
das por aquél. 
 

El Modelo pues adopta el criterio de la 
“vinculación efectiva” lo que nos lleva a 
determinar la base de las utilidades por el 
método de la “contabilidad separada”. 

 
Pero, ¿En qué consiste el método de 

contabilidad separada? En general, existen 
en la doctrina dos sistemas o métodos para 
la determinación de las utilidades obteni-
das por un EP: uno es el sistema mencio-
nado de contabilidad separada y el otro es 
el sistema de “cifra relativa” también lla-
mado “método español”.  El sistema de 
contabilidad separada consiste en calcular 
o estimar los beneficios del EP como si se 
tratase de una empresa independiente o 
separada de la casa central, es decir, se 
parte de la ficción de considerar al EP 
como una empresa independiente por lo 
que sus beneficios deberán de calcularse al 
margen de la sede central de la empresa.  
En cambio, el sistema de cifra relativa de 
negocios o de balance consolidado, es el 
que distribuye los beneficios mundiales de 
la empresa entre la central y el propio EP 
de acuerdo a determinados índices (cifra 
de negocios, capital asignado a uno y otro, 
etc.).  El Modelo opta por el sistema de 
contabilidad separada.  Excepcionalmente 
se permite utilizar el sistema de cifra 
relativa mientras sea usual en un Estado 
Contratante determinar los beneficios im-
putables a los EP sobre la base de un 
reparto de los beneficios totales de la 
empresa entre sus diversas partes.  Sin 
embargo, el método de reparto adoptado 
habrá de ser tal que el resultado obtenido 
esté de acuerdo con los principios de la 
contabilidad separada. 

 
De otro lado, el Modelo permite la 

deducción de los gastos en los que se haya 
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incurrido para la realización de los fines 
del EP, comprendiendo los gastos de di-
rección y generales de administración para 
los mismos fines, tanto si se efectúan en el 
Estado en que se encuentre el EP como en 
otra parte.  Tampoco se atribuirá ningún 
beneficio al EP por el mero hecho de que 
este compre bienes o mercancías para su 
central.  Los beneficios imputables al EP 
se calcularán cada año por el mismo mé-
todo, a no ser que existan motivos válidos 
y suficientes para proceder de otra forma. 
 
B. La Convención Modelo de las Nacio-
nes Unidas 
 

Establece en su Artículo 7° como nove-
dad importante, el ampliar para determina-
dos casos el criterio de vinculación efec-
tiva (“principio de atribución” para la 
Convención), aplicando el criterio de la vis 
atractiva o “fuerza de atracción”.  Esta 
combinación de criterios es lo que ha dado 
como resultado la denominada “tesis de la 
similitud” ya referida anteriormente.  En 
virtud de dicho criterio se establece que los 
beneficios de una empresa de un Estado 
Contratante solamente podrán someterse a 
imposición en ese Estado, a no ser que la 
empresa efectúe operaciones en el otro 
Estado por medio de un EP situado en él.  
En tal caso, dichos beneficios podrán ser 
gravados en el otro Estado, pero solamente 
en la parte atribuible a ese EP o el caso de 
“ventas en ese otro Estado de bienes o 
mercancías de tipo idéntico o similar” al 
de las vendidas por medio de ese EP o en 
caso de “otras actividades comerciales de 
naturaleza idéntica o similar” a la de las 
efectuadas por medio del referido EP.  La 

Convención aplica pues tanto el principio 
de vinculación efectiva así como el criterio 
de la fuerza de atracción, dando como 
resultado la llamada tesis de la similitud. 

 
La incorporación para determinados 

casos del criterio de la “fuerza de atrac-
ción” dio lugar a diversas discusiones en el 
seno del Grupo de Expertos que preparaba 
el texto final de la Convención, ya que 
varios miembros de países en desarrollo 
querían la incorporación del principio de la 
“fuerza de atracción” mientras que di-
versos miembros de países desarrollados 
deseaban lo contrario.  Se puede apreciar 
como las diferentes filosofías (fuente y 
residencia) sostenidas por los dos grupos 
de países seguían luchando por ver cual 
predomina sobre la otra.(25) 
 
C. Los Convenios del Pacto Andino 
 

Establecen que los beneficios resul-
tantes de las actividades empresariales 
sólo serán gravables por el Estado Con-
tratante “donde éstas se hubieren efec-
tuado”.  Se establece que cuando una em-
presa efectuare actividades en dos Esta-
dos Contratantes, cada uno de ellos podrá 
gravar las rentas que se generen en su 
territorio.  Se añade que si las actividades 
se realizaren por medio de representantes 
o utilizando algunas de las instalaciones 
indicadas en su listado, se atribuirán a 
dichas personas o instalaciones los bene-
ficios que hubiesen obtenido si fueren to-
talmente independientes de la empresa.  
Con esta última mención se está haciendo 
referencia al principio de contabilidad 
independiente. 

(25) Otra novedad de la Convención es la de permitir la deducción de los gastos realizados para los fines de
las “transacciones” del EP, siempre y cuando estén “debidamente demostrados”.  Sin embargo, no se
consideran deducibles, entre otros, los pagos que efectúe el EP a la casa central por conceptos tales
como regalías, honorarios o pagos análogos. 
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De lo anterior se puede concluir que 
los beneficios de las empresas se gravan 
de acuerdo con el principio de la fuente, 
es decir, en el Estado en donde se 
hubieren efectuado las actividades em-
presariales generadoras de dichas rentas.  
Además tenemos una diferencia impor-
tante con el Modelo y la Convención de 
las Naciones Unidas: desaparece la no-
ción de EP.  Los países del Pacto Andino 
han dejado de lado el concepto de EP ya 
que no se quiere depender del cumpli-
miento de unos requisitos que deter-
minen la existencia o no de un EP en su 
territorio y, por lo tanto, que depen-
diendo de ello se grave o no la renta que 
éste origine.  Estos países no necesitan 
la noción de EP porque, como bien 
señala Atchabahian, “las bases técnicas 
en las que fundan su potestad tributaria 
son las de considerar que en tanto y en 
cuanto se genere una renta dentro de su 
dominio territorial, al amparo de sus 
leyes y de su ordenamiento institucional, 
encargado de la prestación de los 
servicios por el Estado, coadyuvantes a 
la percepción de esa renta, el hecho 
objetivo implícito en ello es premisa 
necesaria y suficiente para legitimar el 
derecho de imposición”.(26) 
 

V. EL ESTABLECIMIENTO PERMA-
NENTE EN LA LEGISLACION 
PERUANA DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 

 
CONCEPTO 
 

Mediante Decreto Supremo N° 122-94-
EF, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 21 de setiembre de 1994, se 
promulga el Reglamento de la Ley de 
Impuesto a la Renta.  Es en este reglamen-
to, en adelante RIR, en donde aparece el 
concepto de EP que adopta la legislación 
peruana, ya que la Ley del Impuesto a la 
Renta, en adelante LIR, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 774, si bien hace 
referencia en diversos artículos al EP, no 
llega sin embargo a establecer un concepto 
del mismo.(27) 

 
Efectivamente, el inciso a) del Artículo 

3° del RIR señala un concepto de EP el 
cual pasaremos a analizar a continuación.  
La primera parte del referido artículo esta-
blece lo siguiente: 

 
“Son de aplicación las siguientes nor-

mas para la determinación de la existencia 
de establecimientos permanentes: 

(26) ATCHABAHIAN, Adolfo. “El Grupo Andino y su enfoque de la doble tributación internacional”,
Hacienda Pública Española N° 32,1975, pág. 137. 

(27) Cabe mencionar que la Ley N° 26283 de 10.01.94 exoneró de todo tributo, incluido el Impuesto a la
Renta y los derechos de inscripción en los Registros Públicos, la formación y otros actos, contratos y
transferencias patrimoniales derivados de acuerdos de fusión o división de toda clase de personas
jurídicas, ya sean mercantiles, civiles o cooperativas, hasta el 31 de diciembre de 1994.  Esta
exoneración fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1995 mediante la Ley N° 26416, de 30.12.94.
Posteriormente, a través la Ley N° 26561 se prorrogó el plazo hasta el 31.12.96.  La Ley N° 26283 fue
reglamentada por el Decreto Supremo N° 120-94-EF de 17.0994.  Esta norma exoneró del Impuesto a la
Renta toda ganancia que se derive de la fusión o división de personas jurídicas efectuadas al amparo de
la Ley N° 26283.  Como se puede apreciar, se reglamentó tan sólo la exoneración del Impuesto a la
Renta y referido exclusivamente a las figuras de la fusión y división, o escisión como es que se conoce a
ésta figura en Otros países como España por ejemplo.  El Artículo 5° de este breve reglamento
constituido por siete articulas, indicó que “la fusión de sucursales, agencias, o establecimientos
permanentes en el país, de personas jurídicas domiciliadas en el exterior, deberá estar precedida de la
fusión de sus casas matrices u oficinas principales”.  Podemos percatamos como la legislación tributaria
peruana distingue, equivocadamente por cierto, a los establecimientos permanentes de las sucursales y
agencias cuando, en realidad, tanto las sucursales como las agencias constituyen modalidades de
establecimientos permanentes. 
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a) Constituye establecimiento perma-
nente distinto de las sucursales y agen-
cias: 
 
1. Cualquier lugar fijo de negocios en el 

que se desarrolle, total o parcialmente, 
la actividad de una empresa uniperso-
nal, sociedad o entidad de cualquier 
naturaleza constituida en el exterior.  
En tanto se desarrolle la actividad con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, constituyen establecimientos 
permanentes los centros administrati-
vos, las oficinas, las fábricas, los talle-
res, los lugares de extracción de recur-
sos naturales y cualquier instalación o 
estructura, fija o móvil, utilizada para 
la exploración o explotación de recur-
sos naturales. 

 
2. Cuando una persona actúa en el país 

a nombre de una empresa unipersonal, 
sociedad o entidad de cualquier natu-
raleza constituida en el exterior, si 
dicha persona tiene, y habitualmente 
ejerce en el país, poderes para con-
certar contratos en nombre de las mis-
mas. 

 
3. Cuando la persona que actúa a nombre 

de una empresa unipersonal, sociedad o 
entidad de cualquier naturaleza cons-
tituida en el exterior, mantiene habi-
tualmente en el país existencias de 
bienes o mercancías para ser negocia-
das en el país por cuenta de las mis-
mas”.(28) 

 

A. Definición genérica 
 

Pasemos a analizar la definición de EP 
contenida en el RIR para, a continuación, 
referirnos a los supuestos no considerados 
como establecimientos permanentes. 

 
Antes de analizar la definición de EP 

contenida en el RIR, debemos mencionar 
que la norma en cuestión principia efectuan-
do una referencia expresa a las sucursales y 
agencias.  Ya en diversos artículos de la 
LIR se menciona especialmente a las “su-
cursales, agencias u otros establecimientos 
permanentes” inciso e) Artículo 7°.  Asi-
mismo, en el inciso h) Artículo 14° se men-
ciona a las sucursales, agencias “o cualquier 
otro establecimiento permanente en el país”.  
Sin embargo, la LIR aparentemente no 
guarda una homogeneidad en la concep-
tuación del EP ya que el Artículo 12° en su 
último párrafo distingue entre “sucursales o 
establecimientos permanentes en el país de 
empresas extranjeras” cuando puede decirse 
que el EP constituye el género y la sucursal, 
una de las especies.  La LIR debería refe-
rirse simplemente a los establecimientos 
permanentes en general, sin efectuar nin-
guna distinción especial al mencionar, ade-
más de los establecimientos permanentes, a 
las sucursales y agencias, lo cual puede 
conducir a una confusión de conceptos. 

 
En segundo lugar, el numeral 1 de la 

norma en cuestión incluye tanto una defi-
nición general de EP -parecida a la defini-
ción genérica establecida en el Modelo y 

(28) Al igual que en la legislación peruana del Impuesto a la Renta, la legislación fiscal española también
definía al EP, no en la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 61/1978, de 27 de diciembre) sino en su
Reglamento (Real Decreto 2631/1982 de 15 de octubre).  Dicho reglamento indicaba hasta tres clases de
EP: de actividad continuada, de actividad esporádica y aquéllos que no cierran un ciclo mercantil; lo
cual creaba confusión no sólo conceptual sino en la práctica al momento de gravar al EP.  Actualmente,
mediante la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, se ha creado una nueva ley de Impuesto sobre Sociedades
en donde se utiliza un sólo concepto de EP muy similar al utilizado por el Modelo. 
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en el de la O.N.U.- así como un listado de 
diversas organizaciones o lugares que 
constituyen establecimientos permanentes. 

 
En cuanto a la definición genérica, ésta 

incluye el elemento de fijeza, característi-
co de los establecimientos permanentes, 
así como la existencia de un lugar de 
negocios, esto es, que las actividades de la 
empresa extranjera deben de efectuarse en 
dicha instalación fija de negocios.  La de-
finición, en nuestra opinión, no es acertada 
cuando menciona “la actividad de una 
empresa unipersonal, sociedad o entidad 
de cualquier naturaleza constituida en el 
exterior”. 

 
De un lado, emplear el término “em-

presa”, como hacen los Modelos, no es lo 
más acertado.  El concepto de “empresa” 
es muy variado y puede llevar a confusión.  
Lo mismo para el término “sociedad”.  Lo 
más apropiado hubiera sido emplear úni-
camente el término “entidad”.  Asimismo, 
cabe mencionar que se trata de estableci-
mientos permanentes de entidades consti-
tuidas en el exterior, es decir, no domici-
liadas en el país.  No es el caso, por 
ejemplo, de la sucursal en Piura de una 
empresa constituida en Lima y por tanto 
domiciliada en Perú. 

 
De otro lado, la norma no indica nada 

en relación a que si la actividad a desarro-
llar por la instalación fija de negocios deba 
ser o no productiva, esto es, que contribuya 
efectivamente a la obtención de beneficios 
por la entidad extranjera.  Al parecer, la 
legislación peruana ha adoptado la “teoría 
de la pertenencia económica” en donde 
basta la mera existencia de una estructura 
económica desde la cual se desarrolle una 

determinada actividad, para que se consi-
dere que existe un EP, aunque éste no 
contribuya de manera directa en los bene-
ficios de la casa central.  Se descarta pues 
la teoría contraria, esto es, la de la reali-
zación.(29)  Sin embargo, hemos dicho que 
sólo aparentemente la ley peruana adopta 
la primera teoría, ya que, al igual que 
sucede con el Modelo, al momento de 
determinar los casos que no constituyen 
establecimientos permanentes, esto es, 
aquéllos que realicen actividades auxilia-
res o preparatorias, se está optando implí-
citamente por la teoría de la realización al 
exigirse que los establecimientos perma-
nentes realicen actividades productivas, 
esto es, que contribuyan a los beneficios 
de la casa central y no que simplemente 
realicen actividades auxiliares o prepara-
torias.  A este tipo de actividades nos 
referiremos un poco más adelante. 
 
B. Los supuestos de establecimientos 
permanentes 
 

En cuanto a la lista de supuestos de 
establecimientos permanentes menciona-
dos en el segundo párrafo del Artículo 3° 
a.1 del RIR, la legislación peruana ofrece 
ciertas particularidades, al menos si la 
comparamos con los modelos interna-
cionales como el de la O.C.D.E. o el de la 
O.N.U. inclusive. 

 
Debemos comenzar diciendo que los 

supuestos de establecimientos permanen-
tes señalados por el RIR se encuentran 
supeditados, como es lógico, a que dichos 
establecimientos cumplan con las carac-
terísticas indicadas en la definición genéri-
ca.  Sin embargo, al contrario de lo que 
sucede en los modelos, el listado en cues-

(29) Como se recordará, la denominada “Teoría de la realización” indica que sólo existió un establecimiento
permanente cuando la instalación que se ha creado en el Otro Estado contribuye a los beneficios de la
casa central al tener un carácter netamente productivo. 
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tión sí es limitativo, esto es, que de acuer-
do al RIR, solamente se consideran esta-
blecimientos permanentes a los supuestos 
allí mencionados, siempre y cuando cum-
plan con las condiciones especificadas en 
la definición general.  No sucede como en 
el Modelo, en donde su Artículo 5.2 indica 
que la expresión EP comprende “en espe-
cial” las sedes de dirección, etc. con lo que 
no constituye un listado limitativo sino 
que deja abierta la posibilidad de que a 
futuro existan nuevas formas de estableci-
mientos permanentes.  Lo mismo ocurre en 
la Convención Modelo de las Naciones 
Unidas en donde su Artículo 5.2 indica que 
“en particular, se consideran estableci-
mientos permanentes...”, con lo cual no se 
limita a los supuestos del listado. 

 
En cuanto a los supuestos de estableci-

mientos permanentes en el RIR, debemos 
observar que taxativamente se mencionan 
los siguientes: 

a) Los centros administrativos; 

b) Las oficinas; 

c) Las fábricas; 

d) Los talleres; 

e) Los lugares de extracción de recursos 
naturales; y 

f) Cualquier instalación o estructura, fija 
o móvil, utilizada para la exploración o 
explotación de recursos naturales. 

 
Como puede apreciarse, el listado en 

cuestión no incluye a las sucursales y 
agencias al haberlas mencionado ya la 
norma al principio.  En realidad no encon-
tramos ninguna razón válida para que no 
se mencione en el listado a las sucursales y 
agencias, y en cambio, se las mencione al 
principio de la norma.  Si bien es cierto que 

tanto la sucursal como la agencia constitu-
yen el EP clásico, por decirlo de alguna 
manera, ello no es razón para que no se las 
incluya en el listado.  Diferenciarlos del 
resto de establecimientos permanentes, 
como hace la LIR, puede conducir a una 
cierta confusión conceptual o a que se 
establezca una diferenciación en cuanto al 
resto de establecimientos permanentes, sin 
que en realidad exista diferencia concep-
tual alguna. 

 
De otro lado, analizando el listado en 

sí, podemos observar en primer lugar, que 
se menciona a los “centros administrati-
vos”.  Dicho término, tomado del Artículo 
5.2.a de la Convención Modelo de las 
Naciones Unidas, reemplaza el de “sedes 
de dirección” empleado por el Modelo.  En 
cambio, los Convenios del Pacto Andino 
se refieren a “una oficina o lugar de 
administración o dirección de negocios” 
inciso a) del Artículo 7°.  Asimismo, la ley 
peruana distingue entre centro administra-
tivo y oficina.  Se ha seguido pues el 
criterio utilizado tanto por el Modelo como 
por el de la ONU, esto es, entender que 
todo centro administrativo es una sede de 
dirección, distinto al concepto de oficina.  
Tan sólo los Convenios del Pacto Andino 
incluyen como sinónimos a las oficinas, 
centros administrativos y sedes de direc-
ción o dirección de negocios. 

 
En segundo lugar, la ley peruana, al 

igual que los modelos internacionales, 
también incluye a las fábricas y talleres.  
Además, considera como establecimientos 
permanentes a los lugares de extracción de 
recursos naturales.  Sin embargo, al contra-
rio de los modelos, no se hace ninguna 
referencia expresa respecto a las minas, 
pozos de petróleo o de gas, canteras, 
plantaciones o barcos pesqueros.  La nor-
mativa tampoco define lo que se puede 
entender por “lugares de extracción de 
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recursos naturales”.  Bien es cierto que por 
ello puede entenderse una mina, una can-
tera o un pozo de petróleo; pero en todos 
estos casos ya estamos hablando de insta-
laciones.  Y precisamente el último supues-
to comprendido en la norma considera 
establecimientos permanentes a “cualquier 
instalación o estructura, fija o móvil, utili-
zada para la exploración o explotación de 
recursos naturales”. 

 
Entonces ¿Cuál es la diferencia entre 

unos y otros, es decir, entre los “lugares” 
de extracción de recursos naturales y 
“cualquier instalación o estructura, fija o 
móvil” para el mismo fin? Creemos que 
aquí la norma no es clara.  En todo caso, se 
debió hacer referencia, como lo hacen los 
Convenios del Pacto Andino, a “un lugar o 
instalación donde se extraen o explotan 
recursos naturales, tales como una mina, 
pozo, cantera, plantación o barco pesque-
ro” inciso d) del Artículo 7°; o adoptar la 
redacción de los modelos de la O.C.D.E. y 
O.N.U. cuando mencionan a “las minas, 
los pozos de petróleo o de gas, las canteras 
o cualquier otro lugar de extracción de 
recursos naturales”. 

 
Obsérvese que la normativa peruana, 

en realidad, está refiriéndose a lo mismo, 
esto es, que cualquier “instalación o es-
tructura, fija o móvil, utilizada para la 
exploración o explotación de recursos na-
turales” constituye también un “lugar de 
extracción de recursos naturales”.  Así por 
ejemplo, un pozo de petróleo constituye 
una instalación fija que explota un recurso 
natural, como es el petróleo y a su vez 
constituye un lugar de extracción de un 
recurso natural.  Asimismo, un barco pes-
quero puede constituirse en una instala-

ción móvil utilizada tanto para explorar si 
existe pesca en determinada zona del mar, 
como también puede utilizarse para ex-
plotar una determinada zona una vez ha-
llado el cardumen de peces.(30)  Y así lo 
entienden los modelos de la O.C.D.E., 
O.N.U. y Pacto Andino cuando indican 
que las minas, pozos de petróleo, canteras, 
etc. constituyen, entre otros, lugares de 
extracción de recursos naturales.  Somos 
de la opinión que el RIR no debió efectuar 
una distinción que complica y confunde a 
su vez la determinación de la existencia o 
no de un EP. 

 
Creemos que la redacción efectuada 

por los modelos de la O.C.D.E. y O.N.U. 
es la más adecuada ya que comprende 
“cualquier otro lugar de extracción de 
recursos naturales”.  En todo caso, se pudo 
añadir a esta redacción el término “explo-
ración” ya que extraer significa en la 
práctica explotar un lugar, por medio de 
una instalación o estructura fija o móvil, y 
explorar no significa extraer necesaria-
mente. 
 
C. Los agentes dependientes 
 

El numeral 2 del inciso a) del Artículo 
3.a del RIR, considera que existe un EP, 
cuándo una persona actúa en el país a 
nombre de una entidad constituida en el 
exterior, esto es, si esta persona ostenta 
poderes otorgados por la entidad extranjera 
y ejerce habitualmente en el país tales 
poderes, negociando contratos a nombre de 
dicha entidad.  Asimismo, el numeral 3 del 
mismo inciso indica que si esta persona 
mantiene habitualmente en el país, exis-
tencias de bienes o mercancías para ser 
negociadas en el país por cuenta de la 

(30) Véase al respecto: MEDRANO CORNEJO, Humberto. “Los Criterios de Vinculación en el Impuesto a
la Renta”, Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, N° 20, junio de 1991, pág. 23. 
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entidad extranjera, constituye un EP de 
dicha entidad. 

 
Esta modalidad de EP, es decir, el 

agente con estatuto dependiente que actúa 
a nombre y por cuenta de una entidad 
extranjera, es también contemplado, como 
se recordará, en los modelos internacio-
nales, con ciertas variantes.  El numeral 2 
repite casi textualmente parte del quinto 
párrafo del Artículo 5° del Modelo de la 
O.C.D.E., también contemplado por el 
Modelo de la O.N.U., y el numeral 3 repite 
casi la totalidad del Artículo 5.5.b de la 
Convención Modelo de las Naciones 
Unidas, no incluido en el Modelo de la 
OCDE. 

 
Sin embargo, el texto del Artículo 5.5.b 

de la Convención, incluye una frase que no 
repite el numeral 3 del inciso a) del 
Artículo 3° del RIR, esto es, cuando se 
indica que constituye EP la persona que 
actúa en un Estado Contratante a nombre 
de una empresa de otro Estado Contratante 
y “no tiene esos poderes”, pero mantiene 
habitualmente en el Estado existencias de 
bienes o mercancías que utiliza para entre-
gar regularmente bienes o mercancías por 
cuenta de la empresa.  La Convención 
establece pues una condición, esto es, que 
la persona no tenga poderes y ejerza con 
habitualidad actos de comercio a nombre 
de la empresa no domiciliada.  La normati-
va peruana excluye esta condición.  Cree-
mos que no es relevante la omisión ya que, 
si tiene poderes y efectúa actos de comer-
cio, como los mencionados, a nombre de la 
entidad no domiciliada, no existe ningún 
problema ya que en virtud de dichos 
poderes, el representante puede hacerlo.  
De otro lado, de no tener poderes una 
persona y efectuar actos de comercio a 
nombre de dicha entidad, tácitamente está 
representando a ésta y por tanto, constitu-
yéndose en EP de la misma. 

D. El caso particular de la Agencia 
 

El inciso d) del Artículo 3° del RIR 
establece ciertos requisitos para el EP que 
actúa bajo la forma de agencia.  Señala la 
norma que, existirá EP en el caso de 
agencia, cuando “media un contrato de 
agencia que implica la existencia de un 
establecimiento permanente calificado con 
arreglo a este artículo”. 

 
De acuerdo con esta norma, para que 

una agencia sea considerada como EP, 
debe, en primer lugar, existir un contrato 
de agencia de por medio.  En este punto, el 
RIR se sale de los parámetros establecidos 
en los modelos internacionales, O.C.D.E. y 
O.N.U., ya que éstos no mencionan para 
nada al contrato de agencia y al agente que 
resulta de este contrato, ya que consideran 
esta situación incluida dentro del agente 
dependiente, el cual sería considerado co-
mo un EP, o dentro del agente con estatuto 
independiente, el cual no sería considera-
do como EP.  Cabe señalar que los Con-
venios del Pacto Andino consideran a la 
agencia o local de compras o de ventas 
(arts. 7.e y f) así como a los agentes o 
representantes (art. 7.i) sin distinción, 
como establecimientos permanentes. 

 
Sin embargo, del Artículo 3° del RIR, 

se desprenden hasta cuatro situaciones a 
efectos de establecer si un agente constitu-
ye o no un EP: 
 
a) En primer lugar, el caso del agente con 

estatuto dependiente, es decir, el agente 
que consta de poderes, se entiende que 
en virtud de un contrato de mandato, 
para concertar contratos en nombre de 
la entidad no residente.  En este caso 
existirá un EP. 

 
b) En segundo lugar, tenemos el caso del 

agente que, sin tener los poderes ante-
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riormente mencionados, mantiene ha-
bitualmente en el país existencias de 
bienes o mercancías para ser negocia-
das en el país a nombre de la entidad 
no residente.  En este segundo caso 
también existirá un EP. 

 
c) En tercer lugar, tenemos el caso men-

cionado en el numeral 5 del inciso b) 
del Artículo 3° del RIR, esto es, que se 
considera que no existe EP, en el caso 
de la entidad no residente en el país que 
realiza operaciones comerciales por 
intermedio de un corredor, un comisio-
nista general o cualquier otro “repre-
sentante independiente”, siempre que 
el corredor, comisionista general o re-
presentante independiente actúe como 
tal en el desempeño habitual de sus 
actividades.  Sin embargo, la misma 
norma establece que cuando dicho re-
presentante realice más del 80% de sus 
actividades en nombre de la entidad no 
constituida en el país, no será conside-
rado como representante independiente 
en el sentido anteriormente mencio-
nado y, por tanto, existirá un EP. 

 
d) Por último, debemos distinguir el caso 

del agente que, en virtud de un contrato 
de agencia, se constituya en EP de una 
entidad no residente en el país, siempre 
y cuando cumpla con las condiciones 
mencionadas para ello en el propio 
Artículo 3° del RIR. 

 
Es la situación de este último caso el 

que no queda claro en el RIR.  Efectiva-
mente, para Garrigues por ejemplo, el 
contrato de agencia es una simple modali-
dad del contrato de comisión mercantil al 
igual que el contrato de corretaje.  Para el 
mencionado autor, el contrato de agencia 

es un contrato de duración continua cuyo 
objeto es la promoción o conclusión de 
otros contratos por parte del agente, a 
cambio del pago de una retribución por 
parte del representado.  Se trata de un 
contrato de naturaleza mercantil, acordado 
entre dos empresarios mercantiles dentro 
de una relación de confianza.  Entre las 
obligaciones del agente tenemos princi-
palmente la de estar obligado a promover o 
concluir contratos en interés del repre-
sentado.  Ello significa que “el agente no 
tiene que esperar a recibir encargos con-
cretos del empresario en cuyo nombre 
actúa, sino que tiene la obligación positiva 
de esforzarse en promover o concluir to-
dos los contratos posibles en nombre y por 
cuenta de aquél, buscando cuantas ocasio-
nes propicias se presenten mediante la 
adecuada vigilancia del mercarlo”.(31) 

 
Asimismo, otras obligaciones del agen-

te son: cooperar a la ejecución de los con-
tratos con terceros; seguir las instruccio-
nes del representado; informar al mismo 
del resultado de los negocios en curso; y 
defender los intereses del representado.  
De otro lado, entre las obligaciones del 
representado tenemos principalmente la 
de pagar la retribución convenida, obli-
gación que es pues inherente a la natu-
raleza misma de la agencia.  También de-
be el representado compensar los gastos 
efectuados por el agente así como facili-
tarle los elementos necesarios para su 
gestión. 

 
Por tanto, las agencias constituyen es-

tablecimientos permanentes en el caso, por 
ejemplo, de una agencia en el país de un 
Banco extranjero, en donde el agente tiene 
facultades para abrir cuentas de ahorro, 
cuentas corrientes, conceder líneas de cré-

(31) GARRIGUES, Joaquín. “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Porrúa S.A., Tercera Edición, México,
1981, Tomo II, pág. 120. 
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dito etc. o el caso de una agencia de una 
Compañía aérea que no opera al Perú y sin 
embargo, tienen un agente de viajes facul-
tado para expedir boletos de la referida 
Compañía, ofrecer tours organizados por 
dicha Compañía, etc.  Estos son por lo 
general, los casos de agencias típicas.  
Distinto sería el caso del agente represen-
tante de múltiples empresas, que goza de 
un estatuto independiente y que por tanto, 
no constituye un EP de las entidades no 
residentes representadas por él; o el caso 
del agente con estatuto dependiente, esto 
es, el agente que posee poderes específicos 
para contratar en nombre de la entidad no 
residente o que sin tener dichos poderes 
mantiene habitualmente existencias en el 
país para negociarías a nombre de la 
entidad no residente. 

 
Existen pues diferencias muy sutiles 

entre los agentes con estatuto indepen-
diente, como el comisionista, por ejemplo, 
y los agentes instituidos como tales en 
virtud de un contrato de agencia.  En el 
primer caso, el agente es, por lo general, 
representante de diversas entidades no 
constituidas en el país y trabaja para ellas 
de acuerdo con los objetivos de cada 
representada a cambio de una comisión por 
sus gestiones.  En el segundo caso, el 
agente trabaja en exclusividad para su 
representada, en virtud de un contrato de 
agencia, en un lugar fijo en donde desarro-
lla su actividad de agente, a cambio de una 
retribución.  Se puede decir que existe una 
cierta dependencia del agente en relación 
con su representada.  De allí que constitu-
ya para el RIR un EP de la misma.  La 
distinción no es pues sencilla.  Dependerá 
de cada caso ya que, en el caso del agente 
con estatuto independiente, no debe olvi-
darse que si el 80% de sus actividades las 
realiza a nombre de una sola entidad no 
residente, ya se constituiría en EP de dicha 
entidad. 

EXCEPCIONES AL CONCEPTO 
GENERAL 
 

Al igual que los Modelos de la O.C.D.E. 
y de la O.N.U., el RIR también establece 
ciertas actividades no consideradas como 
constitutivas de un EP en el país.  Estas 
actividades son principalmente las de na-
turaleza auxiliar o preparatorio efectuadas 
a nombre de entidades no residentes.  De-
bemos observar, sin embargo, que teniendo 
en cuenta que el Perú forma parte del Pacto 
Andino, el RIR no ha adoptado la posición 
recogida en los Convenios del Pacto An-
dino, esto es, la de considerar como esta-
blecimientos permanentes a las instala-
ciones en donde se realicen actividades de 
naturaleza auxiliar o preparatorio inciso h) 
del Artículo 7°. 
 
A. Actividades con carácter auxiliar o 

preparatorio 
 

El inciso b) del Artículo 3° del RIR, en 
sus primeros cuatro numerales, establece 
algunos casos de actividades consideradas 
como auxiliares o preparatorias.  Como ya 
se indicó al analizar el Modelo, estas 
actividades constituyen excepciones al 
concepto general de EP ya que se estable-
cen una serie de supuestos que, a pesar de 
constituir instalaciones fijas de negocios, 
se exceptúan al considerarse que no persi-
guen de una manera directa una rentabili-
dad determinada en el sentido de obtener 
unos beneficios económicos concretos.  Así 
mismo, no pueden considerarse EP si sus 
actividades son de tal carácter que permi-
ten suponer que la instalación de negocios 
no es un EP, esto es, que no se cumple con 
la definición genérica del mismo. 

 
El primer caso considerado como de 

actividad auxiliar o preparatorio es el del 
uso de instalaciones destinadas exclusiva-
mente a almacenar o exponer bienes o 
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mercancías pertenecientes a la empresa, es 
decir, a la entidad no residente (numeral 
1).  Al igual que en la Convención Modelo 
de las Naciones Unidas, no se incluye la 
“entrega” de bienes o mercancías como sí 
lo hace el Modelo.  Ello significa que un 
almacén utilizado para ese fin constituiría 
un EP. 

 
El segundo caso contemplado como de 

actividad auxiliar o preparatorio es el del 
mantenimiento de existencias de bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa 
con fines exclusivos de almacenaje o ex-
posición (numeral 2).  Aquí el RIR adopta 
textualmente el contenido del inciso b) del 
numeral 4 del Artículo 5°, del Modelo 
ONU excluyendo la “entrega” de dichas 
existencias, concepto que sí adopta el 
Modelo.  Debemos percatamos que tanto el 
RIR como el Modelo O.N.U. adopta el 
término “existencias” mientras que el 
Modelo hace referencia a “un depósito de 
bienes o mercancías”.  Creemos que el 
empleo del término “existencias” es mas 
apropiado. 

 
El tercer y último caso contemplado 

por el RIR es el del mantenimiento de un 
lugar fijo dedicado exclusivamente a la 
compra de bienes o mercancías para 
“abastecimiento de la empresa uniperso-
nal, sociedad o entidad de cualquier natu-
raleza constituida en el exterior” (numeral 
3).  Como ya mencionáramos anteriormen-
te, no vemos razón alguna para que el RIR 
distinga entre empresa unipersonal, socie-
dad o entidad de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior ya que se entien-
de que siempre un EP se encuentra vin-
culado a una entidad no residente o no 
domiciliada en territorio peruano.  Más 
aún cuando en los dos casos anteriores, la 
norma ha utilizado el término “empresa” 
para referirse a la entidad no domiciliada, 
concepto que también es utilizado por los 

Modelos y Convenios internacionales aun-
que, como ya se indicó, nosotros preferi-
mos el término “entidades”.  En este tercer 
caso, el RIR también incluye, como ac-
tividad auxiliar o preparatorio, la obten-
ción de información para la entidad no do-
miciliada.  Para este último caso creemos 
que son pertinentes los ejemplos conteni-
dos en los Comentarios del Modelo cuando 
mencionan a las instalaciones utilizadas 
exclusivamente para hacer publicidad, su-
ministrar información, efectuar investiga-
ciones científicas o vigilar la ejecución de 
un contrato relativo a una patente o a un 
“know-how” en el caso que estas activida-
des tengan carácter auxiliar o preparatorio.  
Muchos de estos conceptos son incorpo-
rados en los diversos Convenios para 
evitar la doble imposición suscritos por 
España.  Cabe añadir en relación con 
este tercer caso, que el RIR repite casi al 
pie de la letra lo señalado al respecto por 
el Modelo de la O.C.D.E. y el de la 
O.N.U. 

 
Por último y al igual que sucede en 

los Modelos, el numeral 4 del Artículo 
3° del RIR también incluye como una 
especie de regla general el que no consti-
tuyen EP el mantenimiento de un lugar fijo 
de negocios dedicado exclusivamente a 
realizar, por cuenta de empresas uniperso-
nales, sociedades o entidades de cualquier 
naturaleza constituida en el exterior, 
“cualquier otra actividad de carácter pre-
paratorio o auxiliar”.  Cabe recordar que 
las actividades de la instalación fija de 
negocios deben ser ejercidas para la enti-
dad no domiciliada.  Ello significa que si 
trabaja también para terceros ya no se 
encontrará incluida dicha instalación en 
este caso. 

 
Estos pues son los únicos casos 

contemplados por el RIR como de activi-
dades auxiliares o preparatorios.  Repárese 
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que la normativa peruana, al igual que el 
Modelo O.N.U., no contempla el caso 
del mantenimiento de un depósito de bie-
nes o mercancías pertenecientes a la 
empresa no domiciliada con el único fin 
de que sean transformadas por otra 
empresa.  Este caso sí es considerado por 
el Modelo.  Del mismo modo, la nor-
mativa peruana tampoco incluye el caso 
del ejercicio de actividades combinadas 
como almacenar o exponer o entregar 
bienes o mercancías, con cualquier otra 
actividad de carácter auxiliar o preparato-
rio.  El caso de las actividades 
combinadas tampoco es incluido por el 
Modelo O.N.U. 
 
B. Los agentes con estatuto indepen-

diente 
 

El segundo caso contemplado en el 
RIR como no constitutivo de un EP (nu-
meral 5 del inciso b) del Artículo 5°), es el 
del agente independiente.  La norma indica 
que no constituye EP cuando una em-
presa unipersonal, sociedad o entidad de 
cualquier naturaleza constituida en el exte-
rior, realiza en el país operaciones comer-
ciales por intermedio de un corredor, 
comisionista general o cualquier otro “re-
presentante independiente”, siempre que el 
corredor, comisionista general o repre-
sentante independiente actúe como tal 
en el desempeño habitual de sus activida-
des. 

 
Puede observarse que la norma prácti-

camente repite el contenido del párrafo 6 
del Artículo 5° del Modelo.  Cabe recordar, 
como señalamos cuando se estudió este 
caso en el Modelo, que esta “independen-
cia” puede comprobarse, por ejemplo, en 
función de la amplitud de las obligaciones 
que afecten al agente frente a la empresa o 
también en función de si el riesgo del 

empresario es soportado por la persona o 
empresa que representa.  En este caso es 
muy importante la autonomía existente 
entre el agente y la empresa representada. 

 
Sin embargo, la norma en cuestión 

contiene un párrafo no contemplado en el 
Modelo.  Dicho párrafo establece que no 
obstante lo indicado, cuando ese represen-
tante realice más del 80% de sus activida-
des en nombre de una empresa, “no será 
considerado como representante indepen-
diente en el sentido del presente numeral”.  
El párrafo 7 del Artículo 5° de la Con-
vención Modelo de las Naciones Unidas 
contiene una regla similar pero sin espe-
cificar un porcentaje como lo hace la 
norma peruana.  Dicho Modelo establece 
simplemente que cuando ese representante 
“realice todas o casi todas sus actividades 
en nombre de tal empresa” no será consi-
derado como representante independiente.  
Creemos que la normativa peruana es más 
adecuada ya que es más viable establecer 
si el representante realiza o no más del 
80% de sus actividades a nombre de la 
empresa no domiciliada, ya sea en base a 
su facturación por ejemplo, que establecer 
en qué casos un representante realiza “to-
das o casi todas” sus actividades en nom-
bre de la empresa.  Cabe añadir que los 
Convenios del Pacto Andino no distinguen 
entre agente dependiente o independiente 
(art. 7.i). 
 
C. Contribuyentes no domiciliados que 

obtengan rentas netas de fuente pe-
ruana señaladas en el Artículo 48° de 
la LIR 

 
El numeral 6 del inciso b) del Artícu-

lo 3° del RIR establece que no consti-
tuye EP la sola obtención de rentas netas 
de fuente peruana a que se refiere el Ar-
tículo 48° de la Ley del Impuesto a la 
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Renta.(32)  Como señala la referida 
norma, la “sola” obtención de las rentas 
netas de fuente peruana indicadas en el 
Artículo 48° de la LIR no significa que 
quien las obtenga constituya un EP de una 
entidad no domiciliada.  Sin embargo, 
existen ciertas incongruencias entre lo 
señalado el numeral 6 del inciso b) del 
Artículo 3° del RIR y el 48° de la Ley, en 
relación con el inciso e) del Artículo 7° 
de la misma. 

 
Efectivamente, de acuerdo con el Ar-

tículo 7° de la LIR, se consideran domicilia-
das en el país a las sucursales, agencias u 
otros establecimientos permanentes en el 
Perú, de personas naturales o jurídicas no 
domiciliadas en el país, en cuyo caso “la 
condición de domiciliados alcanza a la 
sucursal, agencia u otro establecimiento 
permanente, en cuanto a su renta de fuente 
peruana”.  Aquí se puede apreciar una pri-
mera incongruencia en relación con los 
establecimientos permanentes ya que, de 
un lado, el primer párrafo del artículo 6° de 
la LIR indica que los contribuyentes domi-
ciliados están sujetos al impuesto por la 
totalidad de las rentas gravadas que obten-
gan ya sea en el país o en el extranjero, 
esto es, por sus rentas de fuente mundial y, 
de otro lado, el inciso e) del Artículo 7° 
establece que en relación a las sucursales, 
agencias u otros establecimientos perma-
nentes, la condición de domiciliados les 

alcanza en cuanto a su renta de fuente 
peruana.  Por tanto, se considera a los esta-
blecimientos permanentes como domicilia-
dos pero solo en cuanto a su renta de 
fuente peruana, esto es, como si fuera no 
domiciliado (segundo párrafo del Art. 6°). 

 
En segundo lugar, el Artículo 48° de la 

LIR es aplicable a contribuyentes no domi-
ciliados.  Si de un lado, interpretamos que 
los establecimientos permanentes son con-
tribuyentes domiciliados, no les sería apli-
cable lo señalado por este artículo.  Pero si, 
de otro lado, los consideramos no domici-
liados, esto es, que sólo se encuentran 
afectos a su renta de fuente peruana, sí les 
seria aplicable el mencionado artículo.  
Asumiendo esta última interpretación, 
existe, en tercer lugar, una incongruencia 
en el mismo Artículo 48° y el numeral 6 
del inciso b) del Artículo 3° del RIR ya 
que, de un lado, este último artículo indica 
que no constituyen establecimiento perma-
nente la sola obtención de rentas netas de 
fuente peruana señalada en el Artículo 48° 
de la LIR y, sin embargo, dicho artículo 
menciona en su segunda parte una presun-
ción, no solamente aplicable a los contri-
buyentes no domiciliados sino también a 
las sucursales y agencias de empresas ex-
tranjeras que desarrollen determinadas ac-
tividades señaladas en el mencionado artí-
culo, esto es, a establecimientos perma-
nentes.(33) 

(32) El Artículo 48° de la Ley del Impuesto a la Renta presume de manera absoluta, es decir, sin admitir
prueba en contrario, que los contribuyentes no domiciliados en el país que desarrollen las actividades
señaladas en el mencionado artículo, obtienen rentas netas de fuente peruana igual a determinados
porcentajes que dicho artículo establece.  Así por ejemplo, para las actividades de seguros se establece
un porcentaje del 7% sobre las primas, para el alquiler de aeronaves se fija una tasa de 60% de los
ingresos brutos obtenidos, etc. 

(33) Cabe mencionar que el tercer párrafo del Artículo 48° de la LIR indica que los contribuyentes no
domiciliados en el país y las sucursales o agencias de empresas extranjeras que desarrollen las
actividades a que hace referencia este artículo, se presume, sin admitir prueba en contrario, que obtienen
rentas netas de fuente peruana iguales a los importes que resulten por aplicación de los porcentajes
indicados en dicho artículo.  Así mismo, el inciso e) del Artículo 27° del RIR señala que las
presunciones establecidas en el Artículo 48° de la Ley serán de aplicación a las sucursales, agencias o
establecimientos permanentes en el país de empresas extranjeras, sólo respecto de las rentas de carácter
internacional que se realicen parte en el país y parte en el extranjero.  Dicho régimen no podrá
extenderse a otras rentas que generen las sucursales, agencias o establecimientos permanentes. 
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Por tanto, en el caso de sucursales o 
agencias de empresas extranjeras que, de 
acuerdo con el Artículo 48° de la LIR, 
realicen determinadas actividades en el 
país como, por ejemplo, transporte aéreo, 
fletamento o transporte marítimo, agen-
cias internacionales de noticias, distribu-
ción de películas cinematográficas, etc. 
son establecimientos permanentes y se 
presume que obtienen rentas netas de fuente 
peruana de acuerdo a los porcentajes indi-
cados en dicho artículo.  Obviamente, di-
chos establecimientos deberán cumplir con 
los requisitos indicados en el Artículo 3° 
del RIR para constituirse en estableci-
mientos permanentes. 
 
D. Contratistas y subcontratistas de la 

industria petrolera no domiciliados 
en el país 

 
El numeral 7 del inciso b) del Artículo 

3° del RIR considera que no constituyen 
EP el caso de los contratistas y subcon-
tratistas a que se refiere el primer párrafo 
del inciso e) del Artículo 48° de la LIR.(34)  
En este caso, la norma excluye del concepto 
de EP a los contratistas y sub-contratistas 
de servicios, no domiciliados, dedicados a 
la exploración, perforación, desarrollo y 
transporte en la industria petrolera.  La 
exclusión obedece a que se trata de “traba-
jos específicos, bajo contratos celebrados 
en el Perú o en el extranjero”. 

 

Para conocer mejor los alcances de 
esta exclusión, es necesario hacer una 
breve referencia a la legislación petrole-
ra.  De acuerdo con el Artículo 9° de la 
Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidro-
carburos, el término “Contratista” com-
prende tanto al contratista de los Con-
tratos de Servicios como al licenciatario 
de los Contratos de Licencia, a menos 
que se precise lo contrario.  Asimismo, 
el Artículo 10° de la referida norma en-
tiende por Contrato de Servicios al cele-
brado por Perupetro S.A. (el “Contra-
tante”) con el Contratista para que éste 
ejercite el derecho de llevar a cabo 
actividades de exploración y explotación 
o explotación de Hidrocarburos en el 
área de Contrato, recibiendo el Contra-
tista una retribución en función a la 
Producción Fiscalizada de Hidrocarbu-
ros.  Por este último concepto se entien-
de a los Hidrocarburos provenientes de 
determinada área, producidos y medidos 
bajo términos y condiciones acordados 
en cada Contrato (Artículo 9°).(35) 

 
Al tratarse de trabajos realizados bajo 

contrato, se entiende que son trabajos 
efectuados durante un tiempo o plazo 
determinado por lo que asumimos que 
entre las posibles razones por las cuales el 
RIR no considera establecimientos perma-
nentes estos casos es que no se cumpliría 
con los requisitos de fijeza y permanencia 

(34) El primer párrafo del inciso e) del Artículo 48° de la LIR establece lo siguiente: 
“Los contribuyentes no domiciliados en el país y las sucursales o agencias de empresas extranjeras que
desarrollen las actividades a que se hace referencia a continuación, se presume, sin admitir prueba en
contrario, que obtienen rentas netas de fuente peruana iguales a los importes que resulten por aplicación
de los porcentajes que seguidamente se establece para cada una de ellas: ...e) Operaciones relacionadas
con la exploración, perforación, desarrollo y transporte de la industria petrolera: veinticinco por ciento
(25%) de los ingresos brutos de los contratistas de servicios y sub-contratistas, ambos no domiciliados
en el país, que efectúen trabajos específicos, bajo contratos celebrados en el Perú o en el extranjero”. 

(35) Además del Contrato de Servicios, el Artículo 10° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos incluye al
Contrato de Licencia.  Este Contrato es el celebrado por Perupetro S.A. con el Contratista y por el cual
éste obtiene la autorización de explorar y explotar o explotar Hidrocarburos en el área de Contrato, en
mérito del cual Perupetro S.A. transfiere el derecho de propiedad de los Hidrocarburos extraídos al
Contratista, quien debe pagar una regalía al Estado. 
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propios de los establecimientos permanen-
tes, ya que se trataría de un trabajo efec-
tuado por un tiempo limitado. 

 
No compartimos la exclusión de es-

tos casos adoptada por el RIR.  Si bien 
es verdad que el Artículo 22° de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos establece 
los plazos máximos para los mencio-
nados contratos, estos plazos son, en 
nuestra opinión, lo suficientemente am-
plios como para considerar la existencia 
de un EP.  El artículo mencionado in-
dica plazos que varían desde los siete 
(7) años hasta los cuarenta (40) años 
dependiendo del contrato y de la fase 
acordada, es decir, exploración o explo-
tación.(36) 

La exploración o explotación de yaci-
mientos petrolíferos, al igual que sucede 
en la minería, requiere mucho tiempo e 
inversión.  Se realizan, por lo general, en 
diversos puntos determinados de acuerdo 
a cada Contrato (Lote, etc.) o, en todo 
caso, en un lugar determinado, fijo, en 
donde se desarrolla una actividad de ex-
ploración o explotación de un recurso 
natural.  De allí que somos de la opinión 
que se dan todos los requisitos para la 
existencia de un EP.(37)  Así lo consideran 
la mayoría de los Modelos internacionales 
ya analizados así como la mayoría de 
convenios para evitar la doble imposición.  
Creemos que razones de otra índole, quizá 
por la especialidad del tratamiento de estos 
contratos, pueden constituir las causas 

(36) El Artículo 22° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece lo siguiente: 
“Los Contratos contemplarán dos fases; la de exploración y la de explotación, salvo que el Contrato sea
uno de explotación en cuyo caso tendrá una sola fase u otras modalidades de contratación autorizadas
por el Ministerio de Energía y Minas. 
Los plazos máximos de los Contratos serán: 
a) Para la fase de exploración hasta siete (7) años, contados a partir de la fecha efectiva establecida en

cada Contrato, pudiendo dividirse esta fase en varios periodos conforme se acuerde en el mismo. 
Esta fase podrá continuar hasta el vencimiento del plazo señalado, no obstante haberse iniciado la
producción de los Hidrocarburos descubiertos. 

b) Para la fase de explotación: 
1) Tratándose de petróleo crudo hasta completar treinta (30) años, contados desde la fecha efectiva del

Contrato.  En el caso previsto en el Artículo 23°, el plazo del Contrato podrá extenderse para incluir
el periodo de retención que se acuerde. 

2) Tratándose de gas natural no asociado y de gas natural no asociado y condensados hasta completar
cuarenta (40) años, contados a partir de la fecha efectiva del Contrato.  En los casos previstos en los
Artículos 23° y 24° el plazo del Contrato podrá extenderse para incluir los periodos de retención que
se acuerden.  La suma de los periodos de retención no podrá ser mayor de diez (10) años”. 
Los Artículos 23° y 24° de la Ley en cuestión se refieren al caso que el Contratista realice un
descubrimiento de Hidrocarburos, de gas natural no asociado o de gas natural no asociado y
condensados.  En estos casos el plazo de los contratos puede extenderte.  Mayor razón aún para que
una empresa Contratista que realiza trabajos de exploración o de explotación petrolera sea
considerada como establecimiento permanente. 

(37) Cabe mencionar que el Artículo 15° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos indica lo siguiente: “Las
empresas extranjeras, para celebrar contratos al amparo de la presente Ley, deberán establecer sucursal o
constituir una sociedad conforme a la Ley General de Sociedades, fijar domicilio en la capital de la
República del Perú y nombrar Mandatario de nacionalidad peruana Las personas naturales extranjeras
deberán estar inscritas en los Registros Públicos y nombrar apoderado de nacionalidad peruana, con
domicilio en la capital de la República del Perú”.  Ello significa que en el caso de que una empresa
extranjera constituyera una sucursal y operara como contratista de acuerdo con la Ley en cuestión, dicha
sucursal no constituiría un EP de la empresa extranjera, según lo señalado por el numeral 7 del inciso b)
del Artículo 3° del RIR. 



 61 

para que la legislación peruana excluya 
estas operaciones del concepto de EP. 
 
E. Los establecimientos permanentes y 

las empresas vinculadas o filiales 
 

Por último, el inciso c) del Artículo 3° 
del RIR señala que el hecho que una 
empresa unipersonal, sociedad o entidad 
de cualquier naturaleza constituida en el 
exterior, “controle a una sociedad domi-
ciliada o realice operaciones comerciales 
en el país, no bastará por sí solo para que 
se configure la existencia de un estableci-
miento permanente, debiendo juzgarse 
dicha situación con arreglo a lo estableci-
do en los incisos a) y b) del presente 
artículo”. 

 
Al igual que hace el Modelo de la 

OCDE y el de la ONU (38), la legislación 
peruana diferencia el concepto de EP del 
concepto de filial.  Como es lógico, no 
basta que una entidad no domiciliada 
controle a una entidad domiciliada en el 
Perú para considerar a ésta última como 
EP de la primera.  Deben de darse los 
requisitos contenidos en la definición ge-
nérica de EP así como no encontrarse 
incluida entre las excepciones como, por 
ejemplo, una filial que cumple con los 
requisitos generales pero que se dedica a 
actividades de naturaleza auxiliar o prepa-
ratorio. 

 
Una filial será considerada EP de su 

matriz cuando, por ejemplo, ésta otorgue 
poderes a la primera de tal manera que la 
filial concluya contratos a nombre de la 
matriz.  Ello quiere decir que para que una 
filial sea considerada EP, además de cum-

plir con los requisitos generales conteni-
dos en el numeral 1 del inciso a) del 
Artículo 3°, debe darse cualquiera de las 
situaciones contenidas en los numerales 2 
y 3 del inciso a), así como no encontrarse 
incluido dentro de las excepciones del 
inciso b) del Artículo 3°. 

 
Cabe mencionar que la norma en cues-

tión incluye también el caso de “operacio-
nes comerciales” efectuadas en el Perú por 
una entidad no domiciliada.  Se entiende 
que se trata de entidades no domiciliadas 
vinculadas económicamente con entidades 
domiciliadas en territorio peruano ya que 
el inciso c) del Artículo 3° del RIR trata 
expresamente la relación entre estableci-
mientos permanentes y “empresas vincu-
ladas”.  De otra manera no tendría sentido 
la mención a las operaciones comerciales 
que una entidad no domiciliada efectúe en 
el Perú. 
 
VI. A MODO DE CONCLUSIONES 
 
1. Consideramos a la integración, si-

guiendo a Sachica, como la articula-
ción funcional de elementos que desde 
ciertos puntos de vista, se consideran 
parte de un mismo ser o factores nece-
sarios para lograr la unidad de direc-
ción para un propósito común, sin 
perder su anterior identidad.  Integra-
ción, por eso, es concepto que sugiere 
imagen de totalidad, de comprensión 
unificada sin perjuicio de la variedad. 

 
2. Existen dos posiciones distintas o con-

trapuestas en cuanto al concepto de EP 
en el ámbito de la doble imposición 
internacional.  La primera concepción 

(38) Cabe recordar que el Artículo 5° párrafo 7 del Modelo de la OCDE incluye el término “controle”, es
decir, no sólo menciona la situación de una empresa domiciliada controlada por una no domiciliada,
situación que menciona la legislación peruana, sino que también incluye el caso de que la empresa
domiciliada controle a la no domiciliada. 
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es el denominado criterio de la residen-
cia.  La segunda concepción es el crite-
rio de la fuente.  La opción de uno u 
otro criterio dependerá de muchos as-
pectos aunque principalmente se deba a 
criterios políticos y económicos. 

 
Teniendo en cuenta los dos criterios de 
conexión mencionados, serán los paí-
ses en vías de desarrollo los que opta-
rán por el criterio de la fuente y los 
países desarrollados los que optarán 
por el criterio de la residencia.  Estas 
posturas se verán reflejadas en los 
diversos Modelos de Convenios y re-
comendaciones elaborados por los di-
versos organismos internacionales, así 
como en los variados convenios bilate-
rales firmados entre los respectivos 
Estados.  Asimismo, de las menciona-
das posturas dependerá el concepto de 
EP que se adopte tanto en la legislación 
interna de cada Estado como a nivel de 
convenio internacional. 

 
3. La definición abstracta de EP recogida 

en el Modelo incluye, en primer lugar, 
la existencia de un lugar fijo de nego-
cios, esto es, poseer un lugar de nego-
cios así como el derecho a utilizar 
dicho lugar.  Dicha utilización deberá 
de ser mantenida con un cierto grado 
de permanencia.  La instalación de ne-
gocios ha de ser en principio fija, es 
decir, encontrarse en un lugar determi-
nado sin que ello signifique estar unido 
materialmente al suelo.  Es importante 
la intencionalidad de permanencia al 
momento de crear un EP.  El Modelo 
adopta la teoría de la pertenencia eco-
nómica.  Ello significa que bastará la 
simple existencia de una estructura 
económica desde la cual se desarrolle 
una determinada actividad para que se 
considere que existe un EP aunque 
éste no contribuya de manera directa 

en los beneficios de la empresa no re-
sidente. 

 
4. Definitivamente el concepto de EP 

adoptado por el Modelo es demasiado 
restrictivo.  Dicho concepto al haber 
sido elaborado por países desarrolla-
dos y de acuerdo con sus intereses, no 
se adapta ni toma en cuenta las necesi-
dades e intereses de los países en vías 
de desarrollo, impidiendo, por tanto, la 
integración entre unos y otros a nivel 
de convenios para evitar la doble impo-
sición. 

 
5. De otro lado, la Convención Modelo 

de las Naciones Unidas tuvo como 
objetivo el obtener un concepto de EP 
que sea reflejo de un punto medio entre 
el principio de la residencia y el de la 
fuente.  Sin embargo, los Convenios del 
Pacto Andino (Decisión 40), al guiarse 
exclusivamente por el criterio de la 
fuente, ni siquiera adoptan una defini-
ción general o abstracta de EP.  Será 
pues irrelevante para dichos Conve-
nios el modo en que una empresa de un 
Estado contratante realice actividades 
empresariales en otro Estado contra-
tante.  Lo importante consistirá en que 
los beneficios que obtenga dicha em-
presa sean gravados exclusivamente en 
el Estado en donde haya realizado ésta 
sus actividades, de la forma que sea.  
De allí que el principio del EP, y por 
ende su concepto, como criterio de 
conexión, carecerá de relevancia en 
estos Convenios.  En un mundo que 
tiende a la globalización, será necesa-
rio que los Convenios utilicen un cri-
terio un poco menos amplio para con-
ceptuar la existencia de un EP y de esta 
manera poder acercarse a un punto 
medio más justo que se ubique entre el 
criterio adoptado por el Modelo y el de 
los Convenios del Pacto Andino. 
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6. La normativa del Modelo en cuanto al 
tratamiento de los beneficios del EP, 
conlleva hacia una personalización del 
mismo con las ventajas y peligros a que 
ello conduce.  No debe olvidarse que el 
EP carece de personalidad jurídica lo 
cual hace que goce de la misma per-
sonalidad jurídica que la casa central, 
pues constituyen la misma persona o 
entidad.  El EP constituye pues el eje 
desde donde se mueve y apoya todo el 
sistema que determina cuál es el estado 
que tiene el derecho de gravar las 
rentas empresariales. 

 
7. Respecto al concepto de EP en la 

legislación peruana podemos afirmar 
que, en general, nos encontramos an-
te un concepto muy restrictivo de EP.  
A un país en vías de desarrollo como 
el Perú, en donde la inversión extran-
jera es necesaria y por tanto bene-
ficiosa, no le es conveniente un con-
cepto restrictivo de EP.  Al contrario, 
siendo el Perú un país que aplica el 
criterio del domicilio y siendo los 
establecimientos permanentes consi-
derados por la LIR como domicilia-
dos, gravándose la renta que obten-
gan de fuente peruana (inciso e) del 
Artículo 7° de la Ley del Impuesto a 
la Renta - LIR), le es más convenien-
te al Perú tener un concepto amplio 
de EP para así poder gravar en 
territorio peruano las rentas que 
obtengan dichos establecimientos. 

 
8. El Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta (RIR) no incluye diversas 
modalidades consideradas por los Mo-
delos como establecimientos perma-
nentes.  Estas modalidades que hubie-
ran podido ser perfectamente incorpo-
radas por la legislación peruana como 
establecimientos permanentes serían 
las siguientes: 

a) Las obras de construcción, instala-
ción o montaje; o los proyectos de 
instalación así como las operacio-
nes temporales de montaje o inclu-
sive las actividades de inspección o 
supervisión en relación a unas 
obras de construcción o proyectos 
de instalación o montaje.  El plazo 
recomendado hubiera sido el de 
seis meses, es decir, que se 
configuraría un EP en el caso que 
se superase el mencionado plazo. 

 
b) Los lugares de extracción de recur-

sos naturales.  Hubiera sido más 
conveniente si el Reglamento men-
cionara expresamente como esta-
blecimientos permanentes a las mi-
nas, pozos de petróleo o de gas, 
servicios o instalaciones en relación 
con la prospección petrolífera y las 
canteras.  Asimismo, al mencionar 
el numeral 1 del inciso a) del 
Artículo 3° del RIR que también 
constituyen EP cualquier instala-
ción o estructura, fija o móvil, uti-
lizada para la exploración o explo-
tación de recursos naturales, siendo 
el Perú un país pesquero por natu-
raleza, hubiera sido oportuno men-
cionar el caso de las bolicheras o 
embarcaciones de pesca en general 
(barcos arrastreros por ejemplo), 
para considerarlos como estableci-
mientos permanentes. 

 
9. Asimismo, creemos conveniente la in-

troducción en la legislación tributaria 
peruana de las empresas aseguradoras 
como establecimientos permanentes, 
al igual que hace la Convención Mode-
lo de las Naciones Unidas en el sexto 
párrafo de su Artículo 5°.  Este párrafo 
considera que una empresa asegurado-
ra de un Estado Contratante tiene, sal-
vo en lo que respecta a los reaseguros, 
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un EP en el otro Estado Contratante, si 
recauda primas en el territorio de ese 
Estado o si asegura contra riesgos 
situados en él por medio de una perso-
na que no sea un representante inde-
pendiente al cual pueda aplicársele las 
reglas propias de esta clase de repre-
sentantes.  En el caso peruano, sería el 
caso contemplado en el numeral 5 del 
inciso b) del Artículo 3° del RIR. 

 
10. Consideramos que hubiera sido opor-

tuno introducir en la legislación fiscal 
peruana el caso de las empresas de 
servicios, tal como lo indica el Modelo 
ONU.  El artículo 5° numeral 3 del in-
ciso b) del mencionado Modelo consi-
dera establecimiento permanente la 
prestación de servicios por una empre-
sa, incluidos los servicios de consulto-
res, por intermedio de sus empleados o 
de otro personal contratado por la em-
presa para ese fin, pero sólo en el caso 
de que las actividades de esa naturaleza 
prosigan (en relación con el mismo 
proyecto o con un proyecto conexo) en 
el país durante un periodo o periodos 
que en total excedan de seis meses, 
dentro de un periodo cualquiera de 
doce meses. 

 
11. De otro lado, la LIR opta por aplicar a 

los establecimientos permanentes un 
criterio que podríamos denominar hí-
brido ya que, si bien formalmente los 
conceptúa como domiciliados, a su 
vez, reciben un tratamiento como si 
fuesen no domiciliados.  Efectivamen-
te, el inciso e) del Artículo 7° de la LIR 
considera domiciliadas en el país a las 
“sucursales, agencias u otros estableci-
mientos permanentes en el Perú de 
personas naturales o jurídicas no domi-
ciliadas en el país, en cuyo caso la 
condición de domiciliadas alcanza a la 
sucursal, agencia u otro establecimien-

to permanente, en cuanto a su renta de 
fuente peruana”. 

 
La contradicción radica en que el Ar-
tículo 6° de la LIR establece, en primer 
lugar, que se encuentran sujetas al 
Impuesto a la Renta, la totalidad de las 
rentas gravadas que obtengan los con-
tribuyentes que, conforme a las dispo-
siciones de la LIR, sean considerados 
domiciliados en el país.  Luego, en 
segundo lugar, indica que en el caso de 
contribuyentes no domiciliados en el 
país, “de sus sucursales, agencias o 
establecimientos permanentes, el im-
puesto recae sólo sobre las rentas gra-
vadas de fuente peruana”. 

 
Por tanto, si bien el Artículo 6° de la 
LIR clasifica como no domiciliados a 
los establecimientos permanentes y es-
pecifica que el impuesto recaerá sólo 
sobre las rentas de fuente peruana que 
perciban, sin embargo, el Artículo 7° 
los clasifica como domiciliados “en 
cuanto a su renta de fuente peruana”.  
De allí que podamos concluir que en el 
caso de los establecimientos perma-
nentes, dentro de los cuales incluimos a 
las sucursales y agencias, a pesar de ser 
considerados en un principio como 
domiciliados con las consecuencias tri-
butarias que ello conlleva, deberá tra-
társeles como si fuesen no domicilia-
dos, tributando exclusivamente por su 
renta de fuente peruana.  Creemos que 
la nueva LIR debió corregir esta con-
tradicción que puede conducir a errores 
y a diversas interpretaciones ya que 
existen diversos artículos de la LIR 
aplicables exclusivamente a los contri-
buyentes domiciliados.  Tal es el caso 
del Artículo 49° (compensación de re-
sultados provenientes de distintas 
fuentes productoras de renta peruana), 
Artículo 50° (arrastre de pérdidas) y el 
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Artículo 51° (compensación de resulta-
dos provenientes de fuentes producto-
ras de renta extranjera) por ejemplo. 

 
12. En cuanto a las posibilidades actuales 

de integración en América Latina y el 
rol de las empresas en la misma, 
debemos ser muy realistas y sinceros al 
respecto.  Efectivamente, la Globaliza-
ción al proyectarse a la economía mun-
dial, ha revolucionado y desfasado los 
conceptos tradicionales de la misma. 

 
La verdad es que, guste o no, nos 
encontramos ante una realidad en la 
que parece que hay que dar paso al 
libre tránsito de capitales, bienes, ser-
vicios y personas, y que las ideas de 
Estado-Nación e interés nacional ya no 
tienen sentido.  El Estado tan sólo po-
dría manejar la política fiscal y aún así, 
dependiendo de la envergadura de la 
empresa que invierta en él y sus intere-
ses en que se realice dicha inversión.  
Pensamos que ya no cabe hablar de 
países dentro de un contexto económi-
co general, ya que cada país tiene 
zonas más prósperas que otras en su 
mismo ámbito, con notorias diferencias, 
con distintos ingresos.  Por lo tanto 
desde este punto de vista, más simila-
ridad económica y facilidades de trato 
existen, por ejemplo, entre una próspera 
provincia industrial brasileña con una 
japonesa, que con otra perteneciente al 
retrasado y hambriento noreste de di-
cho país latinoamericano.  La compe-
tencia ya no se pesa en el salario 
primario del obrero analfabeto o en la 
posesión de materias primas que por 
ende la tecnología logra sustituir con 
elementos artificiales.  La competencia 
reside en el conocimiento que exige 
una mano de obra altamente especiali-
zada para manejar caras y complejas 
máquinas que no pueden confiarse a un 

ignorante.  Cada país tienen por lo tanto 
que especializarse.  Pero, ¿Será esto 
suficiente? La Globalización exige ade-
más continuidad política a través de 
instituciones y no de hombres.  El “mo-
delo” no debe cambiar, pero pensamos, 
coincidiendo con otros analistas, que 
hasta será necesaria la reorganización 
de las Naciones Unidas. 

 
13. En la economía globalizada el actor 

principal es el sector privado para la 
actividad empresarial, sin reparar en 
nacionalidades.  Se actuará con toda 
libertad, sin privilegios y sin protec-
ción de ninguna clase.  ¿Cuales serán 
los elementos esenciales de la globali-
zación? Serán el capital, las corpora-
ciones, las comunicaciones y el con-
sumo, es decir, elementos que interac-
túan entre sí y que definen el éxito o el 
fracaso económico.  Cada país tendrá 
que tener una especialización si es que 
todavía carece de ella, ya que para ser 
competitivos, además de este requisito 
hay que actuar de manera dinámica 
atentos a las oportunidades que ofrezca 
el mercado mundial.  Por ejemplo, en 
el caso del Perú, se deberá cargar el 
acento en la minería, agroindustria, 
turismo y petróleo. 

 
La competitividad, sin embargo, cam-
bia con el tiempo y siempre deberá de 
tenerse en cuenta esta circunstancia 
para realizar las medidas correctivas 
que sean necesarias. 

 
14. ¿La integración regional debería ser un 

paso previo a la Globalización? La 
pregunta brota espontáneamente.  Per-
mítasenos antes señalar algunas obje-
ciones que los países pequeños hace-
mos a una realidad que el pujante 
desarrollo de las grandes potencias 
económicas parece imponer. 
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El economista mexicano Víctor López 
Villafane, investigador del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, uno de los 
principales centros industriales de 
México, afirma al referirse a la Globa-
lización que el liberalismo destruye los 
mercados nacionales y que en países 
como en México, Brasil y Argentina, 
crecen las exportaciones pero cae el 
consumo interno.  Comenta López que 
el significativo hecho de que durante 
estos últimos años se han dado cifras 
macro económicas aparentemente po-
sitivas con incrementos del Producto 
Interno Bruto, mientras que se agravan 
los niveles de vida.  Se ha podido 
apreciar, efectivamente, que la caída de 
ventas en los mercados nacionales son 
causa del cierre de empresas, dis-
minución de los ingresos de la pobla-
ción y baja del consumo.  El problema 
principal consiste en que si bien la 
apertura es causa de una mayor pro-
ducción y de ventas con destino al 
exterior, éste no incide en las econo-
mías locales.  López estima que las 
grandes firmas exportadoras tradicio-
nales, no se involucran en incrementar 
sus insumos locales, ni en crear 
circuitos productivos y económicos 
dentro de los mercados internos. 

 
Por tanto, ¿Será necesaria la integra-
ción? Estimamos que sí.  Ante el he-
cho de la globalización, un Estado-
Nación no puede enfrentarse a una 
realidad que puede rebasar sus posibi-
lidades de supervivencia, sobre todo 
en lo político y económico.  Un blo-
que de naciones integradas individual-
mente tendría la ventaja de contar con 
mayores posibilidades para salir ade-
lante.  Teniendo en cuenta lo expues-
to, estimamos la integración como al-
go no sólo conveniente sino necesario 
y concretamente en lo que corres-

ponde al campo de la tributación in-
ternacional, en este caso a nivel de 
América Latina, impulsando la coope-
ración entre los diversos Estados a 
efectos de lograr criterios comunes y 
flexibles con miras al logro de acuer-
dos para evitar la doble imposición no 
sólo entre países de la región sino con 
países ajenos a la región.  En dichos 
convenios, el concepto y tratamiento 
que se le dé al EP será fundamental.  
De lo contrario nuestros países se ve-
rán obligados a soportar los aspectos 
negativos del proceso de globaliza-
ción, esto es: la renuncia o pérdida de 
identidades, que sí respeta la integra-
ción; la conversión de un mundo en 
un ente amorfo, impersonal, economi-
cista y consumista donde podrían de-
saparecer las nacionalidades para apli-
car el común denominador de una tec-
nología deshumanizante, que adquiere 
este carácter, traicionando su verdade-
ra finalidad, cuando olvida a los dé-
biles y necesitados -¿acaso selección 
darwiniana?-; pérdida del sentido hu-
mano de la existencia con la consi-
guiente aparición aún más acentuada, 
que ya empieza a darse, del hipertec-
nócrata, producto híbrido, ¿Resultado 
de la mezcla de la máquina con el 
Hombre? ¿Podríamos humanizar la 
Globalización? En este sentido somos 
optimistas, ya que pensamos que este 
quehacer constituye un reto formida-
ble pero no imposible de adecuar a 
una realidad y a un futuro que debe-
mos, por así decirlo, “humanizar”. 

 
Para tener un peso específico en el 
proceso de Globalización ante el mun-
do, debemos tener como meta la inte-
gración así como empezar a internacio-
nalizarnos en materia fiscal mediante la 
negociación de convenios que con-
duzcan a que el Perú, así como ha 
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logrado integrarse en el mundo finan-
ciero internacional, se integre en un 
proceso de internacionalización fiscal 
lo cual no impide que paralelamente 
organice y modernice su administra-
ción fiscal interna, lo cual nos llevará a 
integrarnos fiscalmente no sólo con 

América Latina sino con el mundo en-
tero.  De lo contrario, nos aislaremos 
poco a poco hasta quedar reducidos al 
mero papel de alimentadoras de mega 
empresas internacionales del futuro. 

 
Lima, junio de 1996.

 


