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1. INTRODUCCION 
 
El propósito fundamental de la suscripción de tratados o convenios de 
doble imposición (en adelante CDI’s) es evitar el fenómeno de la doble 
tributación jurídica internacional, la que se produce cuando una misma 
persona es sometida a imposición en dos jurisdicciones distintas y res-
pecto de la misma renta.2  Por lo general, el conflicto se presenta cuan-
do tanto el Estado de residencia de la persona (que en adelante deno-
minaremos “Estado de residencia”) como el Estado donde se encuentra 
la fuente productora del beneficio (en adelante “Estado de la fuente”) 
pretenden aplicar su gravamen a la renta. 
 
Para “palear” esta anomalía, los CDI’s contienen “reglas distributivas” 
por las cuales los Estados Contratantes acuerdan limitar su potestad 
tributaria, estableciendo que sólo uno de ellos tiene derecho a gravar la 

                                                   
1  Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Master en Tributa-

ción Internacional por la Universidad de New York.  Asociado de Rodrigo, Elías 
& Medrano Abogados. 

2  Aun cuando entendemos que existen posturas, como la adoptada por algunos 
tratadistas norteamericanos, que postulan que la importancia fundamental de 
suscribir estos tratados radica en la posibilidad de intercambiar información 
con otras jurisdicciones tributarias, dejando a un segundo nivel las reglas para 
evitar la doble tributación, la que siempre puede ser aliviada, aun cuando en 
forma menos perfecta, por la legislación interna. 
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renta obtenida por el residente del otro Estado (tributación exclusiva), 
o bien que ambos tienen derecho a gravar el beneficio (tributación 
compartida), estableciéndose sin embargo, en ciertos casos, limitacio-
nes a uno de ellos, por lo general al Estado de la fuente.3,4 
 
En materia de beneficios empresariales, el postulado general de los 
CDI’s es que estos resultan gravables sólo en el Estado de residencia 
del generador de los mismos, a menos que tales beneficios sean atri-
buibles a un establecimiento permanente de la empresa en el Estado de 
la fuente.  La concepción detrás de esta regla, es que sólo en la medida 
que la actividad desarrollada por la empresa en el Estado de la fuente 
sea de una magnitud tal que llegue a configurar un establecimiento 
permanente, dicho Estado tendrá derecho a ejercer su potestad tributa-
ria, pero sólo sobre los beneficios atribuibles a dicho establecimiento. 
 
Si, por el contrario, las actividades empresariales desarrolladas en el Es-
tado de la fuente por el residente del otro Estado no llegan a ser consti-
tutivas de un establecimiento permanente, entonces los beneficios sólo 
resultan gravables en el Estado de residencia. 
 
Bajo esta óptica, es que los CDI’s que se basan en el Modelo de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), -el 
que en adelante denominaremos Modelo OCDE- definen, en su artículo 
5, la figura del establecimiento permanente.  Para ello, la estructura de 
la disposición parte por regular el concepto general de establecimiento 
permanente, tanto en razón a la presencia física directa de la empresa 
en el Estado de la fuente, por tener un lugar fijo de negocios (párrafos 
1) o por desarrollar una obra o un proyecto de construcción (párrafo 3) 

                                                   
3  Limitaciones que se traducen, generalmente, en la tasa máxima aplicable sobre 

el beneficio bruto que constituye la renta o, por ejemplo, en la obligación de 
reconocer los gastos atribuibles a la generación del ingreso a los efectos de 
calcular el impuesto sobre una base neta, como ocurre en los casos de bene-
ficios empresariales. 

4  Decimos, por lo general al Estado de la fuente, pues también se acepta que los 
convenios limitan la potestad tributaria del estado de residencia, aun cuando 
se le otorgue derecho a gravar la renta.  Por ejemplo, el Estado de residencia 
está obligado a conceder un crédito por el impuesto pagado por el Estado de la 
fuente, si la renta ha sido gravada por éste conforme a las disposiciones del 
Convenio. 
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por un plazo superior a doce meses, así como su presencia indirecta, a 
través del agente con estatuto dependiente (párrafo 5). 
 
Del mismo modo, la norma enumera algunos ejemplos de estableci-
mientos permanentes “típicos” (párrafo 2), y establece las excepciones 
a dicho concepto (párrafo 4), detallando los casos en los que, a pesar 
de mantenerse un lugar fijo de negocios en el Estado de la fuente, éste 
no es considerado establecimiento permanente en razón a que las ac-
tividades desarrolladas en dicho lugar por el no residente no se consi-
deran susceptibles de generar derechos impositivos en el referido Esta-
do.  Se trata de las denominadas actividades auxiliares o preparatorias. 
 
En el presente trabajo, nos abocaremos a analizar los supuestos que 
constituyen la “excepción” al concepto de establecimiento permanente 
definido por el artículo 5 de los CDI’s, con especial énfasis en los sus-
critos por el Perú.  Pero más que detenernos en identificar los casos de 
excepción, pretendemos determinar cuándo es que la excepción ya no 
es tal, por haberse superado el simple estatus de auxiliaridad o prepa-
ratoriedad de las actividades del no residente, de manera tal que el es-
tablecimiento permanente quedará configurado y el “residente en el 
otro Estado” podrá verse sometido a impuestos en el Estado de la 
fuente. 
 

2. EL LUGAR FIJO DE NEGOCIOS COMO NOCION GENERAL DE 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

 
La regla general prevista por el artículo 7 del Modelo OCDE5 para los 
beneficios empresariales es que estos sólo tributan en el Estado de 
residencia “a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado 
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él”.  
De realizarse la actividad en el Estado de fuente a través de un estable-
cimiento permanente, entonces la renta podrá ser sometida a impo-
sición en dicho Estado, en la medida que sea atribuible al estableci-
miento permanente y de acuerdo a la legislación interna del país de 
fuente, con las limitaciones previstas por el CDI. 

                                                   
5  En cuyo texto se han basado, en su mayor parte, los CDI’s suscritos por el 

Perú con Chile y Canadá, vigentes a la fecha de preparación del presente tra-
bajo. 
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El concepto de establecimiento permanente se encuentra definido por 
el artículo 5 del Modelo OCDE, el que en su párrafo 1 contiene su acep-
ción general: todo lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa 
realiza toda o parte de su actividad. 
 
Los Comentarios al Modelo OCDE precisan que el concepto de estable-
cimiento permanente está dotado de los siguientes elementos: i) la 
existencia de un lugar de negocios, ii) el cual debe ser “fijo”, lo que se 
traduce en la permanencia de ese lugar de negocios en el Estado con-
tratante de la fuente, permanencia que es evaluada desde una perspec-
tiva física, geográfica y/o temporal y iii) el necesario desarrollo de acti-
vidad empresarial del no residente a través de este lugar fijo de nego-
cios. 
 
Noción fundamental ha sido sostener que el lugar fijo de negocios no 
necesariamente debe tener carácter productivo, pues, a tenor de los 
Comentarios al Modelo OCDE, se admite que en una empresa correcta-
mente organizada, cada parte contribuye a la generación de beneficios 
para el todo.  En consecuencia, para la configuración de un estableci-
miento permanente no es requisito indispensable que el lugar fijo de 
negocios realice operaciones que conlleven a la generación directa de 
ingresos (por ejemplo, un local de ventas).  Basta entonces que se trate 
de un lugar que, revistiendo permanencia, sea identificado como polo 
de actividades de negocios del sujeto no residente.6 
 
No obstante, no cualquier lugar fijo de negocios de un sujeto no domi-
ciliado configura un establecimiento permanente.  Es necesario que di-
cho lugar fijo o “instalación estable” a través del cual se desarrolle la 
                                                   
6  Señala GILDEMEISTER comentando el Modelo OCDE 1977 y citando a PEREZ 

RODILLA, que aquel Modelo “no ha seguido el criterio basado en la llamada 
“teoría de la realización”.  De acuerdo a esta teoría, solamente existirá un esta-
blecimiento permanente cuando la instalación que se ha creado en el otro Estado 
contribuye a los beneficios de la empresa al tener un carácter netamente 
productivo (...).  En cambio, el Modelo ha seguido la llamada “teoría de la perte-
nencia económica”.  Según esta teoría, bastará la mera existencia de una estruc-
tura económica desde la cual se desarrolle una determinada actividad, para que 
se considere que existe un establecimiento permanente aunque éste no contribuya 
directa en los beneficios de la empresa...”.  GILDEMEISTER, Alfredo.  Derecho 
Tributario Internacional: Los establecimientos permanentes.  Lima: Fondo Edi-
torial PUCP 1995, p. 203. 
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actividad de un sujeto no domiciliado cumpla con dos condiciones: en 
primer lugar, la instalación o lugar fijo de negocios debe estar destina-
do a una actividad comprendida en el marco normal de las actividades 
de la empresa no domiciliada y, como tal, ser una actividad que sirva a 
los objetivos de la misma.  En segundo lugar, el establecimiento perma-
nente debe ser sede de una actividad que se aprecie susceptible de ge-
nerar un beneficio bien definido, autónomo y diferenciable del resto de 
la empresa.7 
 
En base a estas premisas, es que el artículo 5 del Modelo establece en 
su párrafo 4, los supuestos que constituyen excepciones al concepto 
de establecimiento permanente.  Son los casos en los que, a pesar de 
existir un “lugar fijo de negocios”, la naturaleza de las actividades allí 
desarrolladas no hace nacer derechos impositivos en el Estado de la 
fuente, por no verificarse las condiciones antes señaladas. 
 

3. LAS EXCEPCIONES AL CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE: LAS ACTIVIDADES AUXILIARES O PREPA-
RATORIAS 

 
El párrafo 4 del artículo 5 del Modelo OCDE contempla las excepciones 
al concepto de establecimiento permanente.  La característica común 
de todas ellas es que se trata de lugares fijos de negocios en los que se 
desarrollan actividades de carácter auxiliar o preparatorio.  
 
La razón de su exclusión como establecimientos permanentes radica, a 
tenor de lo señalado por Lovisolo, en dos órdenes de consideraciones: 
Primero, en una económica, puesto que, en concordancia con la defi-
nición de establecimiento permanente antes referida, “se trata de activi-
dades que si bien contribuyen a la productividad de la empresa, no se 
consideran susceptibles de producir una utilidad autónoma en relación 
con la empresa.8  La segunda razón, resaltada por los Comentarios al 
Modelo OCDE es de orden práctico, puesto que existe dificultad en la 

                                                   
7  Al respecto, véase LOVISOLO, Antonio, “El Establecimiento Permanente”.  

Traducción de: Cristian J. Billardi, Juan O. Zanotti Aichino.  En UCKMAR, 
Víctor (coordinador) Curso de Derecho Tributario Internacional.  Tomo I.  Bo-
gotá: Editorial Temis S.A., 2003, p. 281. 

8  LOVISOLO, Op. Cit. p. 286. 
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determinación de la renta o beneficio atribuible a dichas actividades.9 
 
La nota distintiva de las actividades enumeradas en el párrafo 4 del ar-
tículo 5 radica en que se desarrollan “para la empresa”.  Esto es, nos 
encontramos ante supuestos de servicios ejecutados para beneficio de 
la empresa del exterior, que exclusivamente favorecen a su proceso in-
terno y que, por ende, no implican una relación inmediata y directa de 
la empresa con terceros.  Los casos contemplados en el ya citado pá-
rrafo 4 son los siguientes: 
 
- La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, expo-

ner o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa (in-
ciso a). 

 
- El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertene-

cientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o 
entregarlas (inciso b). 

 
- El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertene-

cientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por 
otra empresa (inciso c). 

 
- El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de 

comprar bienes o mercancías, o de recoger información, para la em-
presa (inciso d). 

 
- El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de 

llevar a cabo, para la empresa, cualquier otra actividad de carácter 
auxiliar o preparatorio (inciso e). 

 
- El mantenimiento de un lugar fijo de negocios en el que se desarro-

llen combinadamente cualquiera de las actividades antes mencio-
nadas, en la medida que la actividad resultante de esta combina-
ción mantenga su carácter auxiliar o preparatorio (inciso f). 

 
De acuerdo con el Modelo OCDE el desarrollo de cada una de las activi-
dades antes listadas en un lugar fijo de negocios ubicado en el Estado 

                                                   
9  Párrafo 23 de los Comentarios al artículo 5 del Modelo OCDE. 
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de la fuente, en forma exclusiva o combinada (según expresamente lo 
señala el inciso f) del párrafo 4 del artículo 5 del Modelo OCDE), no 
configura un establecimiento permanente. 
 
Para el caso de actividades combinadas desarrolladas en un mismo lu-
gar de negocios, se exige como condición para la no configuración del 
establecimiento permanente que la actividad “compleja” así configura-
da no pierda su carácter preparatorio o auxiliar.  Cabe entonces pre-
guntarse cuándo se pierde dicho carácter. 
 
De acuerdo con los Comentarios al Modelo OCDE, el criterio decisivo 
para determinar si una actividad -o en su caso un cúmulo de activida-
des- tiene un carácter preparatorio o auxiliar parte por establecer si 
aquella forma una parte esencial y significativa de la actividad de la em-
presa en su conjunto.10  Reconociéndose que cada caso debe ser indivi-
dualmente analizado, los Comentarios señalan que un lugar fijo de ne-
gocios cuyo objeto general (“general purpose”) es uno idéntico al de la 
empresa en su conjunto, no podría ser considerado de carácter auxiliar 
o preparatorio. 
 
Partiendo de dicha premisa, el ejemplo dado por los Comentarios al 
Modelo OCDE se relaciona con un lugar fijo de negocios en el país de 
fuente dedicado al desarrollo de patentes y know-how, que no podría 
ser considerado de carácter auxiliar o preparatorio si el objeto de la em-
presa en su conjunto es dedicarse a dichas actividades.  Otro ejemplo 
que podríamos añadir es el de un establecimiento en el Estado de la 
fuente dedicado a actividades de transformación o procesamiento “para 
la empresa”, si, por ejemplo, el objeto general de la misma es brindar 
dicho tipo de servicios de procesamiento a terceros.  Consideramos 
que, válidamente, en tanto el “core business” o “general purpose” de la 
empresa no domiciliada es prestar servicios de transformación o ma-
quila a terceros, un lugar fijo de negocios dedicado a dichas activida-
des, aun en favor de la misma empresa, no podría ser considerado pre-
paratorio o auxiliar. 
 
Los Comentarios ponen de relevancia que, en la medida que en el lugar 
fijo de negocios se desarrollen actividades auxiliares y preparatorias, 

                                                   
10  Párrafo 24 de los Comentarios al artículo 5 del Modelo OCDE. 
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conjuntamente con otras que no tengan ese carácter, las excepciones 
del párrafo 4 no podrían invocarse, configurándose un establecimiento 
permanente de acuerdo con el CDI respecto de todas las actividades 
desarrolladas.  El Estado de la fuente podrá así, ejercer su derecho a im-
poner tributos sobre todas ellas.11 
 
De otro lado, interesa destacar que, reconciéndose que es complejo de-
terminar cuando una combinación de actividades mantiene el carácter 
preparatorio o auxiliar, el Modelo de Convenio de los Estados Unidos 
de Norteamérica se aparta de dicha exigencia, señalando simplemente 
que la concurrencia de dichas actividades en un lugar fijo de negocios 
siempre tendrá carácter auxiliar o preparatorio.  En esa medida, se fa-
cilita el análisis, pues se hace innecesario evaluar si el carácter auxiliar 
o preparatorio se mantiene, tratándose de un lugar fijo de negocios en 
donde se combinen actividades que, de acuerdo al CDI, individual-
mente tienen tal carácter. 
 
Habiendo llegado a este punto, interesa marcar algunas diferencias en-
tre la redacción del Modelo OCDE y los CDI’s suscritos por el Perú que 
se encuentran en vigencia. 
 
En primer lugar, debe mencionarse que los Convenios celebrados con 
Chile y Canadá siguen en líneas generales el tenor del Modelo OCDE en 
lo referido a las excepciones al concepto de establecimiento permanen-
te.  En ambos casos, los negociadores se apartaron del Modelo de Con-
venio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya diferen-
cia esencial con el Modelo OCDE en este extremo consiste en que, de 
acuerdo al primero, un lugar fijo de negocios en el que se desarrollen 
actividades de entrega (“delivery”) no se considera auxiliar o preparato-
rio.  En esa medida, los Estados adscritos al Modelo de la ONU pueden 
considerar como establecimiento permanente a la instalación de un no 
domiciliado donde se entreguen bienes.12 

                                                   
11  Párrafo 30 de los Comentarios al artículo 5 del Modelo OCDE. 
12  Los Comentarios al Modelo de Convenio de la ONU señalan claramente que la 

supresión de la palabra “entrega” (“delivery”) en los incisos a) y b) del párrafo 
4 del artículo 5 de ese Modelo significa que un almacén destinado a activi-
dades de entrega configura un establecimiento permanente.  Se señala que ello 
es así, por cuanto la presencia de bienes o productos para su pronta entrega 
facilita indudablemente las operaciones de venta y por ende coadyuva a la 
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Otra nota distintiva es que los CDI’s suscritos con Chile y Canadá, no 
obstante haberse negociado en esta década, recogen el inciso e) del 
párrafo 4 del artículo 5 del Modelo OCDE de 1963.  Como se ha men-
cionado, este inciso establece como regla que no constituye estable-
cimiento permanente el lugar fijo de negocios en donde, en general, se 
desarrolle “cualquier” actividad de carácter auxiliar o preparatorio.  La 
particularidad de la redacción del Modelo OCDE de 1963 es que el 
inciso e) contempla una ejemplificación de actividades excluidas, que 
hoy no existen en el Modelo vigente, pero sí se mencionan en los Co-
mentarios.13  Se trata del mantenimiento de un lugar fijo de negocios 
para hacer publicidad, suministrar información o realizar investigación 
científica para la empresa. 
 
Finalmente, la nota más saltante de los CDI’s celebrados con Chile y 
Canadá radica en que aquellos no contemplan el inciso f) del párrafo 4 
del artículo 5 del Modelo OCDE que, como se ha señalado, permite la 
combinación de actividades auxiliares o preparatorias en un lugar fijo 
de negocios, sin que por ello se configure un establecimiento perma-
nente (en tanto se demuestre que las actividades combinadas no pier-
den su carácter preparatorio o auxiliar).  En este extremo, nuestros 
Convenios también se adhieren a la mecánica utilizada por el Modelo 
de Convenio de la OCDE de 1963, que tampoco contempló un inciso 
como el f) del Modelo actual. 
 
Como se sabe, los CDI’s en vigor fueron celebrados y negociados por el 
Perú en el año 2001, por lo que si no se ha incluido un disposición 
como el inciso f) (la cual estaba ya prevista en el actual Modelo OCDE e 
incluso en el Modelo ONU, pues se incorporó a éste en 1999), bajo 
una primera perspectiva, ello puede entenderse como una intención ex-
presa de las partes contratantes de no considerar como excepción al 
concepto de establecimiento permanente al lugar en que se desarrollen 
actividades combinadas.  Lamentablemente, no existen a disposición 
documentos preparatorios de la negociación ni otros instrumentos que 
                                                                                                              

generación de ingresos para la empresa no residente en el país de fuente.  Se 
deja establecido también que aún cuando se permite que un lugar fijo de nego-
cios dedicado a actividades de entrega configure un establecimiento perma-
nente, cuestión aparte será la atinente a la determinación de los beneficios 
que puedan atribuirse por el país de fuente a dicha actividad. 

13  Párrafo 23 de los Comentarios al artículo 5 del Modelo OCDE. 
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clarifiquen o hagan explícita esta intención de las partes o negocia-
dores. 
 
No obstante lo expuesto, consideramos que la inexistencia de una dis-
posición como el inciso f) del párrafo 4 del artículo 5 del Modelo OCDE 
en nuestros CDI’s no debe ser óbice para permitir que opere la 
excepción al concepto de establecimiento permanente en los casos en 
que varias actividades auxiliares o preparatorias se combinen en un 
lugar fijo de negocios.  La sistemática del artículo 5 es clara y permite 
sostener que, en tanto el carácter auxiliar o preparatorio predomine en 
el lugar fijo de negocios, este no constituye establecimiento perma-
nente, no importando el tipo de actividades auxiliares o preparatorias 
que se desarrollen en el mismo. 
 
En esa medida, ya sea que se desarrollen “únicamente” las actividades 
enumeradas en los literales a) al d) del párrafo 4 del artículo 5 de 
nuestros CDI’s, se desarrollen para la empresa otras actividades auxilia-
res o preparatorias distintas (según el inciso e)) o se combinen todas 
ellas, en nuestro concepto no existirá establecimiento permanente en 
el Perú si el carácter auxiliar o preparatorio se mantiene. 
 
A este respecto, conviene citar lo expresado por Vogel al comentar la 
ausencia de una estipulación de combinación de actividades en el Mo-
delo de Naciones Unidas (antes de su incorporación a dicho Modelo en 
el año 1999): 
 

“El artículo 5 del Modelo de Convenio de las Naciones 
Unidas no contiene una regla expresa sobre combinación de 
excepciones, tal como están enumeradas en el párrafo 4 del 
artículo 5.  Al igual que el Modelo OCDE de 1963, que tam-
poco incluyo tal regla, la disposición debe ser interpretada 
atendiendo a su finalidad y propósito, esto es, que cualquier 
“consolidación de negocios” resultante de una combinación 
de dos o más actividades auxiliares o preparatorias debería 
continuar no considerándose un establecimiento permanen-
te, en tanto que las actividades combinadas consideradas 
en su conjunto retengan su carácter auxiliar o preparatorio 
(...).  En esencia, no existe, en consecuencia, diferencia entre 
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el Modelo ONU y el de la OCDE”.14 
 
Por ello pues la auxiliaridad o preparatoriedad del lugar fijo de negocios 
serán consustanciales a su no consideración como establecimiento per-
manente.  La naturaleza específica de la actividad que se desarrolle en 
el lugar de negocios será irrelevante, pudiendo tratarse tanto de las 
enunciadas en los incisos a) al d) del párrafo 4 del artículo 5 o de otras, 
pues, como se ha visto, el inciso e) excluye del concepto de estableci-
miento permanente a cualquier lugar fijo de negocios donde se desarro-
llen para la empresa actividades auxiliares o preparatorias. 
 
Nuestros CDI’s, por ende, no pueden ser excepción a dicha regla inter-
pretativa, la cual es acorde con la finalidad y propósito de tales instru-
mentos internacionales. 
 
Lo fundamental es entonces que las actividades del lugar fijo de nego-
cios no dejen de ser auxiliares o preparatorias.  El carácter auxiliar o 
preparatorio se mantendrá en tanto la actividad desarrollada pueda 
considerarse como una parte incompleta del negocio del no residente, 
incapaz, por sí misma, de generarle beneficios independientemente ve-
rificables. 
 
Pero entonces, cabe preguntarse ¿Cuándo se sobrepasa el límite de lo 
simplemente auxiliar o preparatorio? ¿Qué mayor nivel de actividades 
debe verificarse para que el lugar de negocios del no residente sea con-
siderado un establecimiento permanente? 
 
Debe determinarse entonces cuándo lo que se considera en principio 
auxiliar o preparatorio puede constituir un negocio autónomo, capaz 
                                                   
14  VOGEL, Klaus.  Klaus Vogel on Double Taxation Conventions.  Traducción de: 

John Marin, Bruce Elvin.  Tercera Edición.  Gran Bretaña: Kluwer Law Interna-
tional, 1997. p. 324.  Traducción libre del siguiente texto: “Art. 5 UN MC con-
tains no express rule on combination of such exceptions as are enumerated in Art. 
5 (4).  As in OECD MC 623, which also failed to include such a rule, the pro-
vision must be interpreted by reference to its meaning and purpose, viz. that any 
“consolidation of business” resulting from a combination of two or more prepara-
tory and/or auxiliary activities should continue not to constitute a permanent 
establishment, as long as the combined activities taken together retain their pre-
paratory or auxiliary character (...).  In substance, there is, therefore, no differen-
ce between UN and OECD MC”. 
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de generar rentas atribuibles y diferenciales y, por ende, susceptibles 
de gravarse en el Estado de la fuente. 
 

4. LA COMBINACION DE ACTIVIDADES AUXILIARES O PRE-
PARATORIAS Y LA CONFIGURACION DEL ESTABLECIMIEN-
TO PERMANENTE: EL CIRCULO CERRADO DE NEGOCIOS 

 
Resulta importante analizar entonces el caso en el cual diversas activi-
dades consideradas en sí mismas de carácter auxiliar o preparatorio son 
combinadas en un mismo lugar de negocios, a los efectos de deter-
minar cuándo pueden perder su carácter auxiliar y pasar a ser consi-
deradas un establecimiento permanente. 
 
Para ello, imaginemos el siguiente ejemplo: asumamos que una empre-
sa residente en alguno de los Estados con el cual el Perú ha suscrito un 
CDI, por decir Chile, tiene una instalación en el territorio peruano (que 
puede haber arrendado de un tercero), en la cual desarrolle las si-
guientes actividades: 
 
- En primer lugar, la empresa no domiciliada almacena bienes o pro-

ductos en dicho lugar, los que han sido adquiridos, mediante com-
praventa, de sujetos domiciliados en el país. 

 
- La empresa no domiciliada, entrega dichos bienes a un tercero a fin 

de que sean transformados y devueltos para su almacenamiento, 
en ese mismo lugar. 

 
- La empresa no domiciliada expone los bienes o productos así ter-

minados para su exhibición a terceros en el mismo lugar. 
 
- Los terceros domiciliados en el país, interesados en adquirir los 

productos exhibidos, contactan a la empresa no domiciliada en el 
exterior, la que, a través de sus representantes, también domicilia-
dos fuera de nuestro país, cierran las operaciones de compraventa 
en el extranjero. 

 
- Luego, los terceros domiciliados adquirentes de los productos, se 

acercan a la instalación del no residente en el Perú, a fin de que se 
les entreguen los bienes comprados. 
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En un supuesto de hecho como el reseñado, ¿Podría considerarse que 
la empresa residente “en el otro Estado” tiene en el Perú un estableci-
miento permanente de manera tal que nuestro país pueda someter a 
imposición los beneficios atribuibles al mismo? 
 
Para estos efectos, desde luego que se parte de la premisa de que la 
empresa residente en Chile, en el ejemplo, carece en el Perú de un re-
presentante con facultades suficientes para celebrar contratos en su 
nombre y, asumamos también, que no se configuran los otros supues-
tos de establecimiento permanente previstos en el artículo 5 del Con-
venio (sucursal, sede de dirección, etc.). 
 
En primer lugar, qué duda cabe, debería admitirse que la empresa no 
domiciliada tiene en el Perú un lugar fijo de negocios, constituido por 
el almacén en el cual mantiene bienes de su propiedad, para desde allí 
transformarlos (sub-contratando a un tercero), y luego exhibirlos para 
posteriormente entregarlos a quienes hubieren decidido adquirirlos, 
previa concertación de la operación de venta en el exterior. 
 
Un lugar fijo de negocios en donde se desarrollen todas estas activida-
des ¿es aún de naturaleza auxiliar o preparatoria? 
 
Si nos ceñimos estrictamente a la hipótesis planteada en el caso y asu-
mimos, teóricamente, que no ha habido participación alguna de perso-
nal dependiente ubicado en el Perú de la empresa no residente en la 
concretización de la venta, una primera respuesta basada en la litera-
lidad del Convenio CDI suscrito entre nuestro país y Chile nos podría 
llevar a concluir que la conjunción de todas esas actividades en un solo 
lugar fijo de negocios ya no permitiría sostener el carácter auxiliar de 
éste, de tal manera que un establecimiento permanente debe enten-
derse configurado. 
 
Según hemos visto en el punto anterior, los CDI’s celebrados por 
nuestro país con Chile y Canadá no contemplan la denominada cláu-
sula de combinación, la cual permite que el mantenimiento de un lugar 
fijo de negocios en el cual se conjuguen varias de las actividades 
auxiliares o preparatorias contempladas por el párrafo 4 del Artículo 5 
no se considere establecimiento permanente, en la medida que no se 
pierda el carácter auxiliar o preparatorio. 
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No obstante, dicha conclusión será más aparente que real, pues, según 
se ha expresado también, la ausencia de una disposición como el tan-
tas veces aludido literal f) del párrafo 4, no constituye impedimento 
para que la combinación de actividades auxiliares o preparatorias se 
excluya del concepto de establecimiento permanente, en tanto el ca-
rácter auxiliar o preparatorio se mantenga.  Según se ha indicado, esta 
conclusión encuentra amparo en el propio texto del Convenio, que ex-
cluye de la noción de establecimiento permanente, en su literal e), a la 
instalación en donde se desarrolle cualquier actividad auxiliar. 
 
En ese sentido, lo importante es pues determinar si la concurrencia de 
las actividades referidas en nuestro ejemplo en el mismo lugar de nego-
cios15 permite sostener que tal conjunto de operaciones deja de tener 
un carácter auxiliar para la empresa. 
 
Al respecto, y si bien consideramos que se trata de un tema a dilucidar 
en cada caso concreto, somos de la opinión que un conjunto de activi-
dades deja de tener carácter auxiliar o preparatorio en la medida que 
las mismas, analizadas cada una y en relación a las otras, permiten al 
sujeto no domiciliado concretar un círculo cerrado de negocios en el 
Estado de la fuente, de tal manera que pueda identificarse una unidad 
productiva o comercial completa o virtualmente completa en dicho Es-
tado, capaz de generar beneficios identificables y diferenciales del resto 
de la empresa. 
 
En efecto, según se ha expresado, la noción que subyace a todas y cada 
una de las excepciones al concepto de establecimiento permanente 
previstas en el párrafo 4 del artículo 5 de los CDI’s, es la incapacidad de 
cada una de dichas actividades, individualmente consideradas o combi-
nadas, de generar beneficios autónomos con relación a la general 
enterprise.  Son actividades incompletas, parciales, carentes de otras 
que, no desarrolladas en el Estado de la fuente, hacen inviable que éste 
pueda determinar un beneficio económico diferenciable sobre el cual 
pueda ejercer su derecho de imposición. 
 

                                                   
15  O, eventualmente, en lugares de negocios relacionados entre sí, que mantie-

nen una cohesión geográfica y organizacional.  Ver el párrafo 27 de los Co-
mentarios al artículo 5 del Modelo OCDE. 
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Si la combinación de actividades consideradas en principio auxiliares o 
preparatorias ya no permite verificar un negocio incompleto, exclusiva-
mente “para la empresa”, sino que cierran lo que se ha convenido en 
llamar un círculo de negocio del no residente en el Estado de la fuente, 
entonces la auxiliaridad desaparecerá y nos encontraremos ante un es-
tablecimiento permanente. 
 
Al respecto, conviene citar lo expresado por Antonio Lovisolo: 
 

“En el caso específico, podría configurarse la existencia de 
un establecimiento permanente cuando, en relación con la 
combinación de las actividades indicadas,16 no se realizase 
ya el objeto de la empresa de una forma parcial e incom-
pleta, sino que tuviera lugar un ciclo de la producción verifi-
cable y susceptible de ser separado del ciclo global de la 
empresa.  En tal hipótesis se cumpliría una función econó-
mica completa que permitiría individualizar un conjunto 
económico vital capaz de ser separado de la empresa a la 
que pertenece”.17 

 
Del mismo modo, Francisco Alfredo García Pratts, expresa lo siguiente:  
 

“Las actividades perpetradas en el lugar de negocios deben 
realizarse única y exclusivamente para la empresa, impi-
diendo este concepto la relación directa entre el lugar de ne-
gocios y un tercero a efectos de beneficiarse este último de la 
actividad realizada en aquél.  A nuestro modo de ver, el re-
quisito oculto en esta expresión implica que las actividades 
realizadas en el lugar de negocios no deben cerrar un ciclo 
comercial completo (...)”.18 

 
En esa medida, en tanto pueda verificarse que el conjunto de activi-
dades auxiliares desarrolladas en el lugar fijo de negocios no se ciñe a 

                                                   
16  Refiriéndose a las de carácter auxiliar o preparatorio. 
17  LOVISOLO, Antonio.  Op. Cit. p. 288. 
18  GARCIA PRATS, Francisco.  El Establecimiento Permanente: Análisis jurídico-

tributario internacional de la imposición societaria.  Madrid: Editorial Tecnos 
S.A., 1996, p. 167. 
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beneficiar exclusivamente a la empresa no residente, sino que, de algu-
na manera, extienden el ámbito de ésta a relacionarla con terceros de 
manera tal que pueda asumirse que la empresa cierra operaciones con 
aquellos a través de esa instalación o lugar, nos encontraremos ante un 
circulo cerrado de negocios, configurador por ende de un estableci-
miento permanente. 
 
Dicho ello, ¿cómo queda nuestro ejemplo? 
 
La circunstancia de que los bienes se transformen en el Perú, se expon-
gan en nuestro territorio y se entreguen a los adquirentes también a 
través de la instalación ubicada en el país ¿implica haber cerrado un 
círculo de negocios?  ¿Qué hay de la ausencia, en el hipotético ejemplo 
descrito, de toda actividad de comercialización en nuestro territorio, 
esto es, de toda labor de negociación y concretización de las opera-
ciones de venta en nuestro territorio?  ¿Es ello determinante para que 
se mantenga la auxiliaridad del lugar de negocios? 
 
En nuestra opinión, es esencial que al menos parte de la actividad de 
venta pueda imputarse al lugar fijo de negocios para que pueda catalo-
gársele de establecimiento permanente.  Y por parte de la actividad de 
venta nos referimos no sólo a la concretización del contrato, sino tam-
bién a cualquier otra actividad decisoria y esencial para la formalización 
del mismo.  Por ejemplo, actividades tales como la búsqueda de clien-
tes, negociación de precio o forma de pago, tratativas preliminares o 
posteriores a la conclusión del contrato, entre otras.  Si, al menos en 
un escenario teórico, el íntegro de la actividad de comercialización y 
venta se lleva a cabo en el exterior -en nuestro ejemplo en Chile-, en-
tonces la instalación ubicada en nuestro territorio mantendrá su auxi-
liaridad o preparatoriedad y, por ello, no debería ser considerada un es-
tablecimiento permanente para efectos del CDI. 
 
Es pues necesario concluir que mientras las actividades expresamente 
calificadas como auxiliares o preparatorias (transformación para la em-
presa, exhibición y entrega por cuenta de la empresa) no sean contami-
nadas por actividades que no puedan ser igualmente consideradas au-
xiliares o preparatorias, no debería imputarse un establecimiento per-
manente al residente en el otro Estado.  Por ejemplo, no debería existir 
en el Perú ninguna actividad de “management” que dirija el proceso de 
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transformación, o personal que participe en las políticas o negociacio-
nes de venta, etc. 
 
Como se ha señalado, los Comentarios al Modelo OCDE prescriben que 
el lugar fijo de negocios usado para actividades que se consideran como 
excepciones al concepto de establecimiento permanente y, a la vez, pa-
ra otras actividades que sí generan un establecimiento permanente, se-
rá considerado como un único establecimiento permanente y por ello 
gravado por ambos tipos de actividades.  El ejemplo propuesto por ta-
les Comentarios es el caso del almacén mantenido para la entrega de 
los productos pero también involucrado en la venta.19  Si dicha conta-
minación no se produce, entonces el carácter auxiliar o preparatorio se 
mantendrá. 
 
Lo expresado no se ve alterado por el hecho de que los bienes objeto 
del contrato hubieran estado en todo momento presentes en el terri-
torio peruano.  Según se ha visto, los bienes serán adquiridos en el 
Perú, transformados en el Perú y finalmente entregados en nuestro 
país.  Esto no es óbice para que se considere que no existe estableci-
miento permanente, desde que lo fundamental es el tipo de actividad 
desplegada en territorio nacional, las que, como se ha visto en nuestro 
ejemplo, será de carácter auxiliar o preparatorio. 
 
En esa medida, en el ejemplo dado, mientras no haya venta en el Perú 
no podrá reputarse un establecimiento permanente, de acuerdo al CDI 
suscrito con Chile. 
 
Cabe destacar que una interpretación similar fue sostenida en su mo-
mento por la autoridad tributaria española, al evaluar el caso en el cual 
una empresa no residente en España pasaba a adquirir de su filial espa-
ñola bienes producidos por ésta en ese país, para a continuación ven-
derlos tanto en España como en el resto del mundo.20  Las ventas a los 
clientes españoles se efectuarían desde Alemania, bien tratando direc-
tamente con los representantes de los grupos multinacionales estable-

                                                   
19  Párrafo 30 de los Comentarios al artículo 5 del Modelo OCDE. 
20  Al respecto véase HORTALA VALLVE, Joan.  Comentarios a la Red Española de 

Convenios de Doble Imposición.  Navarra: Editorial Arazandi S.A. 2007, p. 
179. 
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cidos en España o bien apoyándose en una red de vendedores propor-
cionada por la filial.  Estos vendedores carecían de poderes para obligar 
a la matriz alemana.  Los productos no llegaban a salir de España sino 
que viajaban del domicilio de la filial al cliente.  De acuerdo con Hortalá 
Vallvé la conclusión de la Dirección General de Tributos de España fue 
que “para determinar en el caso planteado, si existe establecimiento per-
manente, sería necesario conocer si la entidad alemana fija todas las con-
diciones del contrato, o si los vendedores de la entidad española tienen li-
bertad para negociar con los clientes dichos precios y el resto de las con-
diciones de venta.  En el primer caso, habría que entender que la actua-
ción de la entidad española no determina la existencia de establecimiento 
permanente en España, mientras que en el segundo caso, existiría dicho 
establecimiento permanente, aunque la entidad española no sea quien 
firme el contrato, y aquel habría que tributar en España por la parte de 
las ventas que le fuera efectivamente imputable”. 
 
Se observa entonces que, en el caso analizado por la autoridad españo-
la, el criterio tomado en cuenta a efectos de determinar la existencia o 
no del establecimiento permanente, fue la celebración de la venta en 
territorio español, por la vía de determinar si la filial podría considerar-
se un agente con estatuto dependiente.  La circunstancia de que los 
bienes fueran producidos, mantenidos y entregados en España -y para 
clientes españoles- no fue decisiva para configurar un establecimiento 
permanente. 
 
Por ende, el análisis que interesa destacar en nuestro caso consiste en 
determinar si el círculo de negocios se ha cerrado en la instalación o 
lugar ubicado en el territorio nacional.  Para ello, debe demostrarse que 
algo más que lo meramente auxiliar o preparatorio se desenvuelve en el 
lugar de negocios.  En el caso que fuera consultado al Fisco español, lo 
decisivo para considerar configurado el establecimiento permanente es 
si los empleados de la afiliada pueden considerarse agentes con esta-
tuto dependiente.  Esto es, que la venta se lleve a cabo en el país.  De 
no ocurrir esto último, entonces la auxiliaridad o preparatoriedad de las 
actividades ejecutadas en el territorio en donde se ubica el lugar fijo de 
negocios no tendría por que verse alterada. 
 
Desde luego, las circunstancias de cada caso concreto deberán ser ana-
lizadas, a los efectos de determinar el grado de materialidad de las 
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actividades esenciales que son omitidas en el lugar fijo de negocios 
ubicado en el Estado de la fuente (y que de presentarse harían que se 
considere establecimiento permanente).  Para ello interesará analizar la 
función de la empresa en su conjunto. 
 
Si por ejemplo, el objeto de la empresa no residente es la comer-
cialización masiva de productos, con contratos estandarizados, y míni-
ma labor de comercialización o venta, válidamente podría considerarse 
que el mantenimiento de un lugar para la exhibición y entrega de pro-
ductos en el Perú puede llegar a configurar un establecimiento perma-
nente.  En dicho caso no hay por que exigir que se desenvuelvan en el 
territorio peruano actividades comerciales que, de ordinario, revisten 
escasa presencia en el desarrollo general de negocio del no domi-
ciliado.21 
 

5. SOBRE LA ATRIBUCION DE BENEFICIOS AL ESTABLECI-
MIENTO PERMANENTE POR ACTIVIDADES AUXILIARES O 
PREPARATORIAS 

 
Finalmente, es importante destacar las consecuencias que se genera-
rían de tenerse configurado el establecimiento permanente en el Perú, 
por entenderse que las actividades auxiliares o preparatorias desarro-
lladas en el lugar fijo de negocios han dejado de ser tales.  Esto es, si 
llegara a interpretarse que, por desarrollarse -en el ejemplo dado- las 
actividades de almacenamiento, transformación y posterior entrega de 
los bienes en territorio nacional, se ha cerrado un círculo de negocios 
que habilita al Estado de la fuente a someter a imposición los corres-
pondientes beneficios. 
 
De acuerdo con el párrafo 1 artículo 7 de los CDI’s: “los beneficios de 
una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a 
imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en 
el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente 

                                                   
21  Según expresa VOGEL “one will be more inclined to consider the place of busi-

ness to constitute a permanent establishment if the object of the enterprise as a 
whole which is engaged in such activities, is trading -because the only act not to 
take place within that facility would then be the formal conclusion of contracts of 
sale- than if the enterprise had a different object”.  Op. Cit. p. 323. 
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situado en él.  Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha 
manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el 
otro Estado, pero sólo en la medida que puedan atribuirse a ese estable-
cimiento permanente”. 
 
Según se ha expresado, los CDI’s tienen esencialmente una función 
negativa, pues ponen límites a la potestad tributaria del Estado.  En esa 
medida, los Estados se encuentran constreñidos por las normas del 
CDI, las que prevalecerán por sobre la Ley interna y obligarán -usual-
mente al Estado de la fuente a quien se le concede jurisdicción fiscal- a 
establecer la materia gravable de acuerdo con las disposiciones de la 
Convención. 
 
En ese sentido, con prescindencia de las disposiciones legislativas in-
ternas de desarrollo de los CDI’s, que son siempre necesarias,22 su falta 
de dación no puede ser considerada como impedimento para que la 
autoridad tributaria del Estado de la fuente aplique las normas de la 
Convención. 
 
Por ello, si se considerara configurado un establecimiento permanente 
por actividades que en principio fueron susceptibles de calificarse como 
auxiliares o preparatorias, de acuerdo al artículo 7 de estos instrumen-
tos el Estado Contratante de la fuente puede someter a imposición los 
beneficios de la empresa, pero sólo en la medida que se atribuyan al es-
tablecimiento permanente. 
 
A estos efectos, el párrafo 2 del artículo 7 establece que “cuando una 
empresa de un Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado 
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, 
en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento los be-
neficios que este hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y se-
parada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o 
similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de 
la que es establecimiento permanente y con todas las demás personas”. 
 
Como se observa, configurado el establecimiento permanente, el Esta-
do de la fuente puede someter a imposición los beneficios de la empre-

                                                   
22  Y de las cuales el Perú actualmente carece. 
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sa no residente, pero en la medida que sean atribuibles a dicho estable-
cimiento, el que, para tales efectos, debe ser tratado como una empre-
sa distinta y separada de la “empresa general”.  Siendo ello así, el esta-
blecimiento permanente tributará exclusivamente por los beneficios 
que le sean atribuibles, en base a las actividades que ha desarrollado, 
considerándolas como realizadas por una empresa independiente. 
 
De otro lado, para determinar los beneficios atribuibles al estableci-
miento permanente debe estarse a la aplicación del “arm’s length prin-
ciple”.23  Así, no podrían imputarse al establecimiento permanente sino 
los beneficios atribuibles a las actividades efectivamente realizadas, ac-
tivos utilizados y riesgos asumidos por dicho establecimiento.  Los Co-
mentarios al Modelo OCDE resaltan que la contabilidad separada del 
establecimiento permanente -que toda empresa bien organizada de-
bería llevar a fin de conocer la rentabilidad de sus diversas unidades de 
negocio- es el punto de partida de cualquier determinación de bene-
ficios. 
 
Siendo ello así, volvamos al ejemplo hipotético mencionado anterior-
mente.  De entenderse configurado el establecimiento permanente por 
las actividades de adquisición, transformación, almacenamiento y en-
trega ¿qué beneficios le serían atribuibles, de tal manera que sobre los 
mismos, y sólo sobre los mismos, el Estado -peruano en nuestro ejem-
plo- pueda ejercer su poder de imposición? 
 
Si concluimos que la actividades efectivamente desarrolladas en el Perú 
se circunscriben a la transformación para la empresa, almacenaje, exhi-
bición y entrega de los productos, tendríamos entonces que debería 
atribuirse al establecimiento permanente un beneficio por el desarrollo 
de las mismas, calculado en función al principio “arm’s length”.  ¿A 
quien se considerarían prestados dichos servicios por el estable-
cimiento permanente?  Pues a la empresa del exterior, que para tales 
efectos debe considerarse como entidad distinta y separada de su esta-
blecimiento permanente. 
 
En este sentido, el establecimiento permanente debería considerar co-
mo beneficio -sobre el cual el Estado peruano puede aplicar el Impues-

                                                   
23  Párrafo 11 de los Comentarios al artículo 7 del Modelo OCDE. 
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to- al resultado, fijado según arm’s length principles, de los servicios 
que se entenderían prestados a la “general enterprise” de la cual es una 
suerte de “sucursal”. 
 
¿Qué hay de los beneficios atribuibles a la venta? ¿Podría el Estado pe-
ruano pretender que el establecimiento permanente considere como 
ingresos afectos a tributación en el Perú, los resultados provenientes 
de la enajenación de los bienes?  Considerando que, en el escenario 
teórico propuesto, la venta se realizaría en Chile -recordemos que en 
nuestro ejemplo la empresa no domiciliada es residente de dicho Esta-
do-, resultaría presumible que los beneficios de tal operación, a tenor 
de lo señalado por el párrafo 2 del artículo 7, serían gravables en dicho 
país.  De pretenderse alcanzar con impuestos en el Perú dichos benefi-
cios, nos encontraríamos ante un caso de doble tributación, que es 
precisamente lo que el CDI persigue evitar. 
 
Por ello, creemos que en aplicación del Convenio, en el ejemplo dado el 
Perú no podría ejercer jurisdicción tributaria sobre la actividad de 
venta, la que, al no ser desarrollada en el lugar fijo de negocios ubicado 
en territorio nacional, no genera beneficios susceptibles de atribuirse al 
establecimiento permanente. 
 

Lima, enero de 2009. 


