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INTRODUCCIÓN 

Usualmente, las legislaciones tributarias contienen una definición de estableci-
miento permanente (en adelante, “EP”), y la legislación peruana no es la excep-
ción.  El Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decre-
to Supremo Nº 122-94-EF (en adelante, el “RLIR”), contiene dicha definición. 

Pero, ¿para qué las legislaciones contienen una definición de EP?  La respuesta 
es clara: para que los sujetos no domiciliados sepan cuándo serán considera-
dos domiciliados en el país.  La Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por el 
Decreto Legislativo Nº 774 (en adelante, la “LIR”), establece que los EP son 
considerados domiciliados en el país, pero sólo respecto de sus rentas de 
fuente peruana. 

Ahora bien, en los últimos años el comercio electrónico ha evolucionado con-
siderablemente, pudiendo haberse generado situaciones que la propia defini-
ción de EP, contenida en el RLIR, no ha tomado en cuenta.  Por tal motivo, en 
el presente trabajo analizaremos la actual definición de EP, así como algunos 
de los nuevos alcances en materia de comercio electrónico. 

ANÁLISIS 

1. El concepto de EP en la legislación peruana 

El concepto de EP se encuentra contenido en el artículo 3 del RLIR, tal y como 
se muestra a continuación: 

Son de aplicación las siguientes normas para la determinación de la 

                                                       
1  Abogado por la Universidad de Lima.  Senior de International Tax Services en EY 
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existencia de establecimientos permanentes: 

a) Constituye establecimiento permanente distinto a las sucursales y 
agencias: 

1. Cualquier lugar fijo de negocios en el que se desarrolle total o 
parcialmente, la actividad de una empresa unipersonal, 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 administrativos, las oficinas, las fábricas, los talleres, los 
lugares de extracción de recursos naturales y cualquier instala-
ción o estructura, fija o móvil, utilizada para la exploración o 
explotación de recursos naturales. 

2. Cuando una persona actúa en el país a nombre de una empresa 
unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza consti-
tuida en el exterior, si dicha persona tiene, y habitualmente ejerce 
en el país, poderes para concertar contratos en nombre de las 
mismas. 

3. Cuando la persona que actúa a nombre de una empresa uniper-
sonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza constituida en 
el exterior, mantiene habitualmente en el país existencias de bie-
nes o mercancías para ser negociadas en el país por cuenta de las 
mismas. 

b) No constituye establecimiento permanente: 

1. El uso de instalaciones destinadas exclusivamente a almacenar o 
exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa. 

2. El mantenimiento de existencias de bienes o mercancías pertene-
cientes a la empresa con fines exclusivos de almacenaje o exposi-
ción. 

3. El mantenimiento de un lugar fijo dedicado exclusivamente a la 
compra de bienes o mercancías para abastecimiento de la em-
presa unipersonal, sociedad o entidad de cualquier naturaleza 
constituida en el exterior, o la obtención de información para la 
misma. 

4. El mantenimiento de un lugar fijo dedicado exclusivamente a rea-
lizar, por cuenta de empresas unipersonales, sociedades o enti-
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dades de cualquier naturaleza constituida en el exterior, cual-
quier otra actividad de carácter preparatorio o auxiliar. 

5. Cuando una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cual-
quier naturaleza constituida en el exterior, realiza en el país ope-
raciones comerciales por intermedio de un corredor, un comisio-
nista general o cualquier otro representante independiente, siem-
pre que el corredor, comisionista general o representante inde-
pendiente actúe como tal en el desempeño habitual de sus activi-
dades.  No obstante, cuando ese representante realice más del 
80% de sus actividades en nombre de tal empresa, no será consi-
derado como representante independiente en el sentido del pre-
sente numeral. 

6. La sola obtención de rentas netas de fuente peruana a que se re-
fiere el artículo 48 de la Ley. 

c) Establecimiento permanente en el caso de empresas vinculadas: 

 El hecho que una empresa unipersonal, sociedad o entidad de cual-
quier naturaleza constituida en el exterior, controle a una sociedad 
domiciliada o realice operaciones comerciales en el país, no bastará 
por sí solo para que se configure la existencia de un establecimiento 
permanente, debiendo juzgarse dicha situación con arreglo a lo esta-
blecido en los incisos a) y b) del presente artículo. 

d) Establecimiento permanente 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. 

Tomando en cuenta lo anterior, a continuación analizaremos los supuestos de 
EP comprendidos en la legislación peruana, así como los no comprendidos en 
dicha legislación. 

a) Supuestos de EP comprendidos en la legislación peruana 

– Inciso a) del artículo 3 del RLIR 

Numeral 1 

El numeral 1 establece que un lugar fijo de negocios constituye un EP en el 
Perú. 

Esta modalidad de EP comprende el elemento de fijeza territorial, el cual 
relaciona al EP con un espacio físico o una infraestructura en el país, para el 
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desarrollo de actividades por cuenta de un sujeto no domiciliado. 

El texto del presente numeral proviene del párrafo 1 del artículo 5 del Mo-
delo OCDE2 y del Modelo ONU.3 

De otro lado, el numeral 1 señala que ciertos supuestos, tales como ofici-
nas, fábricas y talleres, constituyen un EP en el Perú. 

El texto del presente numeral proviene del párrafo 2 del artículo 5 del Mo-
delo OCDE4 y del Modelo ONU.5 

Numeral 2 

El numeral 2 establece que el ejercicio habitual de poderes constituye un 
EP en el Perú. 

Esta modalidad de EP comprende a una persona que actúa en el país a 
nombre y por cuenta de un sujeto no domiciliado, pero siempre que dicha 
persona cuente con poderes y los ejerza habitualmente en el país. 

El texto del presente numeral proviene del párrafo 5 del artículo 5 del Mo-
delo OCDE6 y del subpárrafo a) del párrafo 5 del artículo 5 del Modelo 

                                                       
2  El párrafo 1 del artículo 5 del Modelo OCDE establece que: “a efectos del presente 

Convenio, la expresión “establecimiento permanente” significa un lugar fijo de nego-
cios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad”. 

3  El párrafo 1 del artículo 5 del Modelo ONU señala que: “a los efectos de la presente 
Convención, por “establecimiento permanente” se entenderá cualquier local fijo de ne-
gocios en el que se desarrolle, total o parcialmente, la actividad de la empresa”. 

4  El párrafo 2 del artículo 5 del Modelo OCDE establece que: “la expresión “estableci-
miento permanente” comprende, en especial: a) las sedes de dirección; b) las sucursa-
les; c) las oficinas; d) las fábricas; e) los talleres; y f) las minas, los pozos de petróleo o 
de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales”. 

5  El párrafo 2 del artículo 5 del Modelo ONU señala que: “en particular, se conside-
rarán “establecimientos permanentes”: a) los centros administrativos; b) las sucursa-
les; c) las oficinas; d) las fábricas; e) los talleres; y f) las minas, los pozos de petróleo o 
de gas, las canteras u otros lugares de extracción de recursos naturales”. 

6  El párrafo 5 del artículo 5 del Modelo OCDE establece que: “no obstante lo dispuesto 
en los párrafos 1 y 2, cuando una persona distinta de un agente independiente (al que 
le será aplicable el párrafo 6) actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza habi-
tualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos en 
nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento per-
manente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice para la 
empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en 
el párrafo 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no 
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ONU.7 

Numeral 3 

El numeral 2 establece que el mantenimiento habitual de existencias cons-
tituye un EP en el Perú. 

Esta modalidad de EP comprende a una persona que actúa en el país a 
nombre y por cuenta de un sujeto no domiciliado, pero siempre que dicha 
persona mantenga existencias de manera habitual para ser negociadas en 
el país. 

El texto del presente numeral proviene del subpárrafo b) del párrafo 5 del 
artículo 5 del Modelo ONU.8 

– Inciso b) del artículo 3 del RLIR 

Numeral 1 

El numeral 1 establece que no constituye un EP en el Perú el uso de insta-
laciones destinadas exclusivamente a almacenar o exponer bienes o mer-
cancías pertenecientes al sujeto no domiciliado. 

                                                                                                                     
hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un esta-
blecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese párrafo”. 

7  El subpárrafo a) del párrafo 5 del artículo 5 del Modelo ONU señala que: “no obs-
tante las disposiciones de los párrafos 1 y 2, cuando una persona, a menos que se trate 
de un representante independiente al que se aplique el párrafo 7, actúe en un Estado 
contratante en nombre de una empresa del otro Estado contratante, se considerará que 
esa empresa tiene un establecimiento permanente en el primer Estado contratante con 
respecto a cualesquiera actividades que esa persona emprenda para la empresa, si esa 
persona tiene y habitualmente ejerce en ese Estado poderes para concertar contratos en 
nombre de la empresa, a no ser que las actividades de esa persona se limiten a las 
mencionadas en el párrafo 4 que, si se ejercieran por medio de un local fijo de negocios, 
no harían de ese local fijo de negocios un establecimiento permanente en virtud de las 
disposiciones de dicho párrafo”. 

8  El subpárrafo b) del párrafo 5 del artículo 5 del Modelo ONU señala que: “no obs-
tante las disposiciones de los párrafos 1 y 2, cuando una persona, a menos que se trate 
de un representante independiente al que se aplique el párrafo 7, actúe en un Estado 
contratante en nombre de una empresa del otro Estado contratante, se considerará que 
esa empresa tiene un establecimiento permanente en el primer Estado contratante con 
respecto a cualesquiera actividades que esa persona emprenda para la empresa, si esa 
persona no tiene esos poderes pero mantiene habitualmente en el primer Estado exis-
tencias de bienes o mercancías que utiliza para entregar regularmente bienes o mer-
cancías por cuenta de la empresa”. 
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El texto del presente numeral proviene del subpárrafo a) del párrafo 4 del 
artículo 5 del Modelo OCDE9 y del Modelo ONU.10 

Numeral 2 

El numeral 2 establece que no constituye un EP en el Perú el manteni-
miento de existencias de bienes o mercancías pertenecientes al sujeto no 
domiciliado con fines exclusivos de almacenaje o exposición. 

El texto del presente numeral proviene del subpárrafo b) del párrafo 4 del 
artículo 5 del Modelo OCDE11 y del Modelo ONU.12 

Nótese que el RLIR no establece de manera expresa que la entrega de mer-
cancías no constituye un EP, al igual que el Modelo ONU; sin embargo, el 
Modelo OCDE sí lo hace. 

Numeral 3 

El numeral 3 establece que no constituye un EP en el Perú el manteni-
miento de un lugar fijo dedicado exclusivamente a la compra de bienes o 
mercancías para abastecimiento del sujeto no domiciliado, o la obtención 
de información para él. 

El texto del presente numeral proviene del subpárrafo d) del párrafo 4 del 
artículo 5 del Modelo OCDE13 y del Modelo ONU.14 

                                                       
9  El subpárrafo a) del párrafo 4 del artículo 5 del Modelo OCDE establece que: “no 

obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión “es-
tablecimiento permanente” no incluye la utilización de instalaciones con el único fin de 
almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa”. 

10  El subpárrafo a) del párrafo 4 del artículo 5 del Modelo ONU señala que: “no obs-
tante las disposiciones precedentes del presente artículo, se entenderá que la expresión 
“establecimiento permanente” no comprende el uso de instalaciones destinadas exclu-
sivamente a almacenar o exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa”. 

11  El subpárrafo b) del párrafo 4 del artículo 5 del Modelo OCDE establece que: “no 
obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión “es-
tablecimiento permanente” no incluye el mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o 
entregarlas”. 

12  El subpárrafo b) del párrafo 4 del artículo 5 del Modelo ONU señala que: “no obs-
tante las disposiciones precedentes del presente artículo, se entenderá que la expresión 
“establecimiento permanente” no comprende el mantenimiento de existencias de bienes 
o mercancías pertenecientes a la empresa con fines exclusivos de almacenamiento o 
exposición”. 

13  El subpárrafo d) del párrafo 4 del artículo 5 del Modelo OCDE establece que: “no 
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Numeral 4 

El numeral 4 establece que no constituye un EP en el Perú el manteni-
miento de un lugar fijo dedicado exclusivamente a realizar, por cuenta del 
sujeto no domiciliado, cualquier otra actividad de carácter preparatorio o 
auxiliar. 

El texto del presente numeral proviene del subpárrafo e) del párrafo 4 del 
artículo 5 del Modelo OCDE15 y del Modelo ONU.16 

Numeral 5 

El numeral 5 establece que no constituye un EP en el Perú cuando un su-
jeto no domiciliado realiza en el país operaciones comerciales por interme-
dio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro representante 
independiente, siempre que el corredor, comisionista general o represen-
tante independiente actúe como tal en el desempeño habitual de sus acti-
vidades. 

El texto del presente numeral proviene del párrafo 6 del artículo 5 del Mo-
delo OCDE17 y del párrafo 7 del artículo 5 del Modelo ONU.18 

                                                                                                                     
obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión “es-
tablecimiento permanente” no incluye 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”. 

14  El subpárrafo d) del párrafo 4 del artículo 5 del Modelo ONU señala que: “no obs-
tante las disposiciones precedentes del presente artículo, se entenderá que la expresión 
“establecimiento permanente” no comprende el mantenimiento de un local fijo de ne-
gocios dedicado exclusivamente a la compra de bienes o mercancías o a la obtención 
de información para la empresa”. 

15  El subpárrafo e) del párrafo 4 del artículo 5 del Modelo OCDE establece que: “no 
obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión “es-
tablecimiento permanente” no incluye el mantenimiento de un lugar fijo de negocios 
con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxi-
liar o preparatorio”. 

16  El subpárrafo e) del párrafo 4 del artículo 5 del Modelo ONU señala que: “no obs-
tante las disposiciones precedentes del presente artículo, se entenderá que la expresión 
“establecimiento permanente” no comprende el mantenimiento de un local fijo de ne-
gocios dedicado exclusivamente a la compra de bienes o mercancías o a la obtención 
de información para la empresa”. 

17  El párrafo 6 del artículo 5 del Modelo OCDE establece que: “no se considera que una 
empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero 
hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comi-
sionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas 

 



Ponencia Individual 

Revista 62 - abril 2017 212

De otro lado, el numeral 5 señala que cuando ese representante realice 
más del 80% de sus actividades en nombre del sujeto no domiciliado, no 
será considerado como representante independiente en el sentido del pre-
sente numeral. 

El texto del presente numeral proviene del párrafo 7 del artículo 5 del Mo-
delo ONU.19 

Nótese que el RLIR no establece de manera expresa que los representantes 
dependientes constituyen un EP; el RLIR sólo establece de manera expresa 
que los representantes independientes no lo constituyen.  No obstante, 
una interpretación a contrario sensu podría sostener que los representantes 
dependientes sí lo constituyen. 

Numeral 6 

El numeral 6 establece que no constituye un EP en el Perú la sola obten-
ción de rentas de fuente peruana a que se refiere el artículo 48 de la LIR. 

Este numeral únicamente hace una precisión respecto de la sola obtención 
de rentas de fuente peruana. 

– Inciso c) del artículo 3 del RLIR 

El inciso c) establece que el hecho que un sujeto no domiciliado controle a 
una sociedad domiciliada o realice operaciones comerciales en el país, no 
bastará por sí solo para que se configure la existencia de un EP, debiendo 
juzgarse dicha situación con arreglo a lo establecido en los incisos a) y b) 
del presente artículo. 

El texto del presente inciso proviene del párrafo 7 del artículo 5 del Modelo 

                                                                                                                     
actúen dentro del marco ordinario de su actividad”. 

18  El párrafo 7 del artículo 5 del Modelo ONU señala que: “no se considerará que una 
empresa de un Estado contratante tiene un establecimiento permanente en el otro Es-
tado contratante por el solo hecho de que realice en ese otro Estado operaciones comer-
ciales por mediación de un corredor, un comisionista general o cualquier otro represen-
tante independiente, siempre que esas personas actúen en el desempeño ordinario de 
sus negocios”. 

19  El párrafo 7 del artículo 5 del Modelo ONU también señala que: “no obstante, 
cuando ese representante realice todas o casi todas sus actividades en nombre de tal 
empresa, y entre esa empresa y el representante en sus relaciones comerciales y finan-
cieras se establezcan o impongan condiciones que difieran de las que se habría estable-
cido entre empresa independientes, dicho representante no será considerado como re-
presentante independiente en el sentido del presente párrafo”. 
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OCDE20 y del párrafo 8 del artículo 5 del Modelo ONU.21 

– Inciso d) del artículo 3 del RLIR 

El inciso d) establece que constituye un EP en el Perú, cuando media un 
contrato de agencia que implica la existencia de un EP calificado con arre-
glo a este artículo. 

Al respecto, Broseta Pont22 define al contrato de agencia como: “un con-
trato por el cual un empresario mercantil asume, de modo permanente y me-
diante retribución, la tarea de promover o de concertar contratos en nombre y 
por cuenta de otro en zona determinada”. 

Por su parte, Echeverry23 lo define de la siguiente manera: “es el contrato 
por el cual una parte llamada agente actuando en forma autónoma y en vir-
tud de una relación estable, promueve contratos y genera clientela a favor de 
otra llamada proponente”. 

A mayor abundamiento, Valenzuela Garach24 define al contrato de agencia 
mercantil como: “la relación contractual de intermediación por la que una 
persona, el agente comercial precisamente, se encarga de manera permanente 
y profesional, bien sea de promover o negociar con un tercero las operaciones 
mercantiles -en concreto, la compraventa de sus mercancías- del empresario 

                                                       
20  El párrafo 7 del artículo 5 del Modelo OCDE establece que: “el hecho de que una so-

ciedad residente de un Estado contratante controle o sea controlada por una sociedad 
residente del otro Estado contratante o que realice actividades empresariales en ese otro 
Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera), no con-
vierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la 
otra”. 

21  El párrafo 8 del artículo 5 del Modelo ONU señala que: “el hecho de que una socie-
dad de uno de los Estados contratantes controle a una sociedad del otro Estado contra-
tante o esté controlada por ella, o de que realice operaciones comerciales en ese otro Es-
tado (por mediación de un establecimiento permanente o de otra manera), no bastará 
por sí solo para equiparar ninguna de dichas sociedades a un establecimiento de la 
otra”. 

22  BROSETA PONT, Manuel. Manual de Derecho Mercantil. Editorial Tecnos, 1992. Ci-
tado por CHULIÁ VINCENT, Eduardo. En: Aspectos jurídicos de los contratos atípi-
cos. Tomo I. Editorial Bosch. Barcelona, 1999. Pág. 383. 

23  ECHEVERRY, Raúl Aníbal. Nuevas figuras contractuales. Editorial Astrea. Buenos Ai-
res, 1987. Pág. 28. 

24  VALENZUELA GARACH, Fernando. “El agente comercial: algunos apuntes sobre la 
delimitación y la disciplina jurídica de su actividad mercantil”. En: La Ley Nº 2.377, 
del 8 de diciembre de 1989. 
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por cuenta de quien actúa, bien sea de negociar y concluir esas operaciones 
no sólo ya por cuenta de tal empresario sino también en su nombre”. 

Nótese, sin embargo, que el RLIR establece de manera expresa que el con-
trato de agencia debe implicar la existencia de un EP calificado con arreglo 
al mencionado artículo 3. 

b) Supuestos de EP no comprendidos en la legislación peruana 

Resulta importante señalar que el artículo 3 del RLIR no hace mención a las si-
guientes modalidades de EP: i) EP por construcción; ii) EP por servicios; y, iii) 
EP por seguros. 

Sobre la modalidad EP por construcción, el párrafo 3 del artículo 5 del Modelo 
OCDE establece que: “una obra o un proyecto de construcción o instalación sólo 
constituye establecimiento permanente, si su duración excede de doce meses”.  
Por su parte, el subpárrafo a) del párrafo 3 del artículo 5 del Modelo ONU se-
ñala que: “la expresión “establecimiento permanente” comprenderá asimismo 
unas obras, una construcción o un proyecto de instalación o montaje o unas ac-
tividades de inspección relacionadas con ellos, pero sólo cuando tales obras, pro-
yecto o actividades continúen durante un período superior a seis meses”. 

Asimismo, sobre la modalidad EP por servicios, el subpárrafo b) del párrafo 3 
del artículo 5 del Modelo ONU establece que: “la prestación de servicios por 
una empresa, incluidos los servicios de consultores, por intermedio de sus em-
pleados o de otro personal contratado por la empresa 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 un Estado contratante durante un período 
o períodos que sumen o excedan en total más de 183 días en cualquier período de 
doce meses que empiece o termine durante el año fiscal considerado”. 

Por último, sobre la modalidad EP por seguros, el párrafo 6 del Modelo ONU 
señala que: “no obstante las disposiciones anteriores del presente artículo, se con-
siderará que una empresa aseguradora de un Estado contratante tiene, salvo por 
lo que respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado 
si recauda primas en el territorio de ese Estado o si asegura contra riesgos situa-
dos en él por medio de una persona que no sea un representante independiente al 
que se aplique el párrafo 7”. 

Nótese que estas modalidades forman parte de algunos convenios suscritos 
por el Perú para evitar la doble imposición.25 

                                                       
25  La modalidad EP por construcción forma parte de los convenios suscritos por el 
 



Rafael Escobar Ebell 

XIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario 215 

2. El concepto de EP y los nuevos alcances en materia de comercio 
electrónico 

a) Los nuevos alcances en materia de comercio electrónico 

El comercio electrónico ha evolucionado considerablemente no sólo porque la 
cantidad de personas que compran y venden productos y servicios a través de 
Internet se ha incrementado, sino porque ahora existen nuevas formas de 
comprar y vender los nuevos productos y servicios que el mercado ofrece. 

A continuación mencionaremos algunas de las nuevas formas de comprar y 
vender productos y servicios de manera electrónica: 

– Supuesto 1: Compra y venta electrónica de productos con entrega física en 
el extranjero 

Al respecto, es de mencionar que empresas como Amazon Inc. o Ebay Inc., 
de los Estados Unidos de América, o Alibaba Group, de China, se dedican a 
la comercialización electrónica de productos mediante sus portales de In-
ternet: “amazon.com”, “ebay.com” y “alibaba.com”, respectivamente. 

En ese contexto, esta forma comprende la compra y venta de productos, de 
manera electrónica, y la entrega de los mismos, de manera física, en un 
domicilio del extranjero. 

– Supuesto 2: Compra y venta electrónica de productos con entrega física en 
el Perú 

Esta forma comprende la compra y venta de productos, de manera electró-
nica, y la entrega de los mismos, de manera física, en un domicilio del Perú. 

No obstante ello, dicho domicilio puede ser: i) del comprador; ii) de un ter-
cero; o, iii) del vendedor. 

– Supuesto 3: Compra y venta electrónica de servicios sin descarga de los 
mismos en el dispositivo del comprador 

Al respecto, es de mencionar que empresas como Netflix Inc., de los Esta-
dos Unidos de América, se dedican a la comercialización electrónica de 
servicios. 

                                                                                                                     
Perú para evitar la doble imposición con Canadá, Chile, Brasil, México, Corea del 
Sur, Suiza y Portugal.  La modalidad EP por servicios forma parte de los referidos 
convenios, salvo el de Brasil.  La modalidad EP por seguros también forma parte de 
los referidos convenios, salvo el de Suiza. 
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En efecto, el servicio que ofrece Netflix Inc. consiste en la distribución di-
gital de contenido multimedia a través de Internet; principalmente, pelícu-
las y series de televisión. 

Sin embargo, en el caso del servicio Netflix, el contenido multimedia no 
puede ser descargado en el dispositivo electrónico del comprador, sino que 
el mismo requiere conexión a Internet para poder ser utilizado. 

En ese sentido, el usuario del servicio Netflix debe conectarse a Internet 
cada vez que quiere hacer uso del mismo; es decir, cada vez que quiere ver 
una película o una serie de televisión. 

– Supuesto 4: Compra y venta electrónica de servicios con descarga de los 
mismos en el dispositivo del comprador 

Al respecto, es de mencionar que empresas como Spotify Inc., de Suecia, 
se dedican a la comercialización electrónica de servicios. 

En efecto, el servicio que ofrece Spotify Inc. consiste en la transferencia de 
archivos de audio a través de Internet. 

Sin embargo, a diferencia del caso anterior, estos archivos de audio sí pue-
den ser descargados en el dispositivo electrónico del comprador, razón por 
la cual no requieren conexión a Internet para poder ser utilizados. 

En ese sentido, el usuario del servicio Spotify puede no conectarse a Inter-
net cada vez que quiere hacer uso del mismo; es decir, cada vez que quiere 
escuchar música. 

b) Los nuevos alcances en materia de comercio electrónico bajo el am-
paro de la legislación peruana 

– Supuesto 1: La compra y venta electrónica de productos con entrega física 
en el extranjero 

Al respecto, debemos mencionar que la compra y venta electrónica de pro-
ductos, no constituye en sí un EP en el país, del vendedor no domiciliado. 

En efecto, el RLIR no establece que dicha compra y venta de productos 
constituye un EP en el Perú. 

Asimismo, la entrega física de productos en el extranjero tampoco consti-
tuye un EP en el país, del vendedor no domiciliado, puesto que, al ser la 
entrega en el extranjero, el vendedor no domiciliado no realizaría actividad 
alguna en el Perú. 
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En ese sentido, resulta claro que la compra y venta electrónica de produc-
tos con entrega física en el extranjero no constituye un EP en el Perú. 

Cabe mencionar que incluso en el supuesto que los referidos productos, 
posteriormente, sean enviados al domicilio del comprador o al domicilio de 
un tercero en el Perú, tampoco se constituiría un EP en el país, del vende-
dor no domiciliado, puesto que él ya habría realizado la entrega en el ex-
tranjero. 

– Supuesto 2: La compra y venta electrónica de productos con entrega física 
en el Perú 

i. Si la entrega se realiza en el Perú, en el domicilio del comprador: 

Como hemos señalado, la compra y venta electrónica de productos, no 
constituye en sí un EP en el país, del vendedor no domiciliado. 

Asimismo, consideramos que la entrega física de productos en el domi-
cilio del comprador tampoco constituye un EP en el país, del vendedor 
no domiciliado, puesto que este sólo entregaría el producto, mas no 
tendría una presencia en el Perú. 

En ese sentido, podemos sostener que la compra y venta electrónica de 
productos con entrega física en el Perú; específicamente, en el domicilio 
del comprador, no constituye un EP en el Perú. 

ii. Si la entrega se realiza en el Perú, en el domicilio de un tercero: 

Al respecto, consideramos que la entrega física de productos en el do-
micilio de un tercero tampoco constituye un EP en el país, del vendedor 
no domiciliado, puesto que este sólo entregaría el producto, como en el 
caso anterior, mas no tendría una presencia en el Perú. 

El hecho que el domicilio no sea del comprador, no significaría que el 
vendedor vaya a tener presencia en el país, dado que dicho domicilio 
sería de un tercero. 

En ese sentido, podemos sostener que la compra y venta electrónica de 
productos con entrega física en el Perú; específicamente, en el domicilio 
de un tercero, no constituye un EP en el Perú. 

iii. Si la entrega se realiza en el Perú, en un domicilio del vendedor: 

Para poder determinar si este supuesto constituye un EP en el Perú, 
debemos analizar el hecho que la entrega de los productos se realice en 
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el Perú, en un domicilio del vendedor no domiciliado. 

Al respecto, el numeral 1 del inciso a) del artículo 3 del RLIR establece 
que un lugar fijo de negocios constituye un EP en el Perú. 

Sobre el particular, Calvo Buezas26 señala que uno de los criterios 
según el cual se puede determinar la existencia de un EP es el lugar fijo 
de negocios; es decir: “una sede fija de negocios en el país extranjero, de 
tal forma que sea imposible la actividad sin esa sede”. 

Por su parte, Segura Andueza27 señala que el EP: “debe tratarse de un lu-
gar de negocios, esto es de instalaciones, local o, en determinados casos, 
de maquinaria o equipo.  La expresión abarca cualquier local sin importar 
la titularidad del mismo siendo indiferente si se es propietario del mismo o 
arrendatario y puede estar constituido por un determinado emplaza-
miento en las instalaciones de otra empresa. 

El lugar de negocios debe ser fijo, debiendo existir vinculación entre el lu-
gar de negocios y un punto geográfico determinado, sin que ello signifique 
que deba existir grado de permanencia.  Un lugar de negocios con carác-
ter meramente temporal no puede ser considerado EP, pero ello no signi-
fica que deba existir un periodo mínimo de permanencia.  Lo esencial es 
que no se establezca con fines temporales, sino con fines de permanencia, 
aunque luego su existencia sea por un periodo corto de tiempo por las es-
peciales características de la actividad. 

La configuración como EP debe llevar aparejado el que la empresa realice 
a través de ese lugar fijo sus actividades, en su totalidad o en parte, sin 
que sea preciso que estas actividades tengan carácter productivo bas-
tando con que contribuyan a la productividad de un conjunto y se reali-
cen de una manera regular”. 

Adicionalmente, los Comentarios al Modelo OCDE establecen que: “las 
condiciones en esta definición son las siguientes: i) la existencia de un “lu-

                                                       
26  CALVO BUEZAS, Jerónimo. “El concepto de establecimiento permanente y el co-

mercio electrónico”. Trabajo presentado al VIII Curso de Alta Especialización en Fis-
calidad Internacional celebrado en la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de 
Estudios Fiscales en el segundo semestre de 2007. 

27  SEGURA ANDUEZA, Juan José. “El concepto de establecimiento permanente y el 
comercio electrónico”. Trabajo presentado al VI Curso de Alta Especialización en 
Fiscalidad Internacional celebrado en la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto 
de Estudios Fiscales en el primer semestre de 2006. 
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gar de negocios”; esto es, de instalaciones como, por ejemplo, un local o, 
en determinados casos, maquinaria o equipo; ii) este lugar de negocios 
debe ser “fijo”; esto es, debe estar establecido en un lugar determinado y 
con cierto grado de permanencia; y, iii) la realización de las actividades 
de la empresa mediante este lugar fijo de negocios.  Esto significa, nor-
malmente, que las personas que de un modo u otro dependen de la em-
presa (el personal) realizan las actividades de la empresa en el Estado en 
que está situado el lugar fijo”. 

De acuerdo con lo anterior, podríamos sostener que el domicilio en el 
Perú, del vendedor no domiciliado, calificaría como un lugar de nego-
cios, al ser este un local. 

Asimismo, el referido domicilio calificaría como uno fijo, dado que este 
se encontraría establecido en un lugar determinado y con cierto grado 
de permanencia. 

Adicionalmente, en el referido domicilio se realizaría parte de las activi-
dades del vendedor, puesto que en él se realizaría el almacenaje y la 
entrega de productos. 

Sin embargo, debemos tener presente que la definición de EP contenida 
en el RLIR expresamente establece que el almacenaje de existencias no 
constituye un EP. 

Cabe precisar que nada dice dicha definición sobre la entrega de exis-
tencias, la cual sí se menciona de manera expresa en la definición con-
tenida en el Modelo OCDE. 

En efecto, el subpárrafo b) del párrafo 4 del artículo 5 del Modelo OCDE 
establece que: “no obstante las disposiciones anteriores de este artículo, 
se considera que la expresión “establecimiento permanente” no incluye el 
mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas”. 

En ese sentido, si realizamos una interpretación literal de la norma, po-
demos concluir que la compra y venta electrónica de productos con 
entrega física en el país; específicamente, en un domicilio del vendedor, 
podría constituir un EP en el Perú. 

Ahora bien, si la definición de EP contenida en el RLIR además señalara 
que la entrega de productos no constituye un EP en el país, mediante 
una interpretación literal de la norma, podríamos sostener que el ven-
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dedor no domiciliado, no constituiría un EP en el Perú. 

Nótese, sin embargo, que la inclusión de dichas actividades como no 
constitutivas de un EP se basaría en que estas calificarían como activi-
dades auxiliares.  Tanto así que el propio RLIR señala expresamente que 
cualquier otra actividad de carácter preparatorio o auxiliar no consti-
tuye un EP en el Perú, confirmando, de cierta manera, que entre las ac-
tividades auxiliares que no constituyen un EP se encuentra el almace-
naje de existencias. 

Pero, ¿en todos los casos las actividades de almacenaje (e incluso las de 
entrega) calificarían como auxiliares?  Creemos que no; sin embargo, 
como se encuentra actualmente redactada la norma, podemos concluir 
que las actividades de almacenaje, así no sean auxiliares, no deberían 
constituir un EP en el Perú.  No ocurriría lo mismo con las actividades 
de entrega, puesto que la norma no las incluye como no constitutivas 
de un EP en el Perú. 

– Supuesto 3: La compra y venta electrónica de servicios sin descarga de los 
mismos en el dispositivo del comprador 

Al respecto, debemos mencionar que la compra y venta electrónica de ser-
vicios, no constituye en sí un EP en el país, del vendedor no domiciliado. 

En efecto, el RLIR no establece que dicha compra y venta de servicios 
constituye un EP en el Perú. 

Asimismo, la distribución digital de contenido multimedia, a través de In-
ternet, en el dispositivo electrónico del comprador, tampoco constituye un 
EP en el país, del vendedor no domiciliado, puesto que este únicamente 
distribuye dicho contenido multimedia en el dispositivo electrónico del 
comprador, mas no tiene una presencia en el Perú. 

En ese sentido, podemos señalar que la compra y venta electrónica de ser-
vicios sin descarga en el dispositivo del comprador, no constituye un EP en 
el Perú. 

– Supuesto 4: La compra y venta electrónica de servicios con descarga de los 
mismos en el dispositivo del comprador 

Como hemos señalado, la compra y venta electrónica de servicios, no 
constituye en sí un EP en el país, del vendedor no domiciliado. 

Asimismo, consideramos que la distribución digital de contenido multime-
dia, a través de Internet, en el dispositivo electrónico del comprador, tam-
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poco constituye un EP en el país, del vendedor no domiciliado. 

Sin embargo, si se transfieren digitalmente archivos de audio que sí pueden 
ser descargados en el dispositivo electrónico del comprador, ¿podría cons-
tituirse un EP en el país, del vendedor no domiciliado? 

Para poder determinar si este supuesto constituye un EP en el Perú, debe-
mos analizar el hecho que un dispositivo electrónico pueda calificar como 
un lugar fijo de negocios. 

Sobre el particular, podemos sostener que un dispositivo electrónico 
podría calificar como un lugar de negocios, al ser el mismo un equipo. 

Sin embargo, no podríamos sostener que un dispositivo electrónico califi-
que como un lugar fijo de negocios, puesto que, usualmente, un disposi-
tivo de este tipo no se encuentra establecido en un lugar determinado y 
con cierto grado de permanencia, sino que se encuentra en distintos luga-
res y sin grado de permanencia alguno. 

Asimismo, no podríamos sostener que en un dispositivo electrónico se 
realicen las actividades del vendedor no domiciliado, puesto que las mis-
mas se realizan antes que los archivos de audio sean descargados al dispo-
sitivo electrónico del comprador; es decir, la transferencia de los archivos 
de audio a través de Internet, que es la actividad del sujeto no domiciliado, 
se realiza antes que los referidos archivos sean descargados. 

Así, una vez que los archivos sean descargados en el dispositivo electró-
nico del comprador, el vendedor no domiciliado ya habrá comercializado su 
servicio. 

En ese sentido, podemos señalar que la compra y venta electrónica de ser-
vicios con descarga en el dispositivo electrónico del comprador, no cons-
tituye un EP en el Perú. 

c) Los nuevos alcances en materia de comercio electrónico bajo el am-
paro del Plan de acción para combatir la erosión de bases imponi-
bles y transferencia de utilidades 

La OCDE ha puesto en marcha el Plan de acción para combatir la Erosión de 
Bases Imponibles y Transferencia de Utilidades (en adelante, el “Plan BEPS”, 
por sus siglas en inglés).  Dicho plan busca actualizar el sistema tributario in-
ternacional. 

Ahora bien, como el Perú aspira a ser miembro de la OCDE en el 2021, la le-
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gislación tributaria del país se deberá adecuar para cumplir con los estándares 
de la OCDE, siguiendo las recomendaciones del referido plan. 

Así, en lo que respecta al concepto de EP y a los nuevos alcances en materia 
de comercio electrónico, podemos encontrar las siguientes recomendaciones 
efectuadas por la Acción Nº 1 - Abordar los retos de la economía digital para 
la imposición (en adelante, la “Acción 1”) y la Acción Nº 7 - Impedir la elusión 
artificiosa del estatuto de EP (en adelante, la “Acción 7”) del Plan BEPS: 

i. Modificación de la lista de excepciones a la definición de EP a fin de garan-
tizar que toda excepción contemplada en dicha lista esté subordinada a la 
condición general de que las actividades objeto de excepción tengan un 
carácter auxiliar o preparatorio. 

 Al respecto, debemos mencionar que esta recomendación buscaría evitar 
que actividades que no sean auxiliares o preparatorias se encuentren ex-
ceptuadas de la definición de EP. 

 Nótese que en uno de los casos analizados en el presente trabajo (compra 
y venta electrónica de productos con entrega física en el Perú, en un domi-
cilio del vendedor), se concluyó que la actividad de almacenaje no consti-
tuye un EP en el país, puesto que el RLIR no establece, de manera expresa, 
que la actividad de almacenaje deba ser necesariamente una actividad 
auxiliar o preparatoria para que no constituya un EP. 

 Entonces, resultaría conveniente que el RLIR especifique que las activida-
des contenidas en la lista de excepciones necesariamente deben ser activi-
dades auxiliares o preparatorias para el sujeto no domiciliado; de lo con-
trario, las mismas serían exceptuadas del concepto de EP. 

ii. Introducción de un nuevo criterio anti-fragmentación con fines anti-elusi-
vos que impida poder acogerse a las excepciones al estatus de EP mediante 
la fragmentación de las operaciones entre las distintas entidades de un 
mismo grupo. 

 Al respecto, debemos mencionar que esta recomendación buscaría evitar 
que entidades de un mismo grupo fragmenten sus operaciones para que 
puedan acogerse a la mencionada lista de excepciones. 

 Sin embargo, el RLIR debería considerar que, si dicha fragmentación no 
tiene como única razón de ser el acogimiento al régimen de excepción, 
sino, por el contrario, una razón válida de negocio, la misma no tendría por 
qué estar sujeta al criterio anti-fragmentación. 
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III. CONCLUSIONES 

– La LIR establece que los EP son considerados domiciliados en el Perú, pero 
sólo en cuanto a sus rentas de fuente peruana.  Por su parte, el RLIR con-
tiene una definición del concepto de EP, pero la misma no ha sido actuali-
zada, a pesar de que en los últimos años el comercio electrónico ha evolu-
cionado considerablemente. 

– La definición contenida en el RLIR proviene, principalmente, del Modelo 
OCDE y del Modelo ONU.  Existen modalidades de EP no contemplados en 
el RLIR, que se encuentran incluidos en los mencionados modelos.  Este es 
el caso de las modalidades EP por construcción, EP por servicios y EP por 
seguros, que incluso forman parte de algunos convenios suscritos por el 
Perú para evitar la doble imposición. 

– Algunos de los nuevos alcances en materia de comercio electrónico lo con-
forman la compra y venta electrónica de: i) productos con entrega física en 
el extranjero; ii) productos con entrega física en el Perú, ya sea en el domi-
cilio del comprador, en el de un tercero o en uno del vendedor; iii) servicios 
sin descarga de los mismos en el dispositivo del comprador; y, iv) servicios 
con descarga de los mismos en el dispositivo del comprador. 

– La compra y venta electrónica de productos con entrega física en el extran-
jero no constituye un EP.  Incluso en el supuesto que los referidos pro-
ductos, posteriormente, sean enviados al domicilio del comprador o al do-
micilio de un tercero en el Perú, no se constituiría un EP. 

– La compra y venta electrónica de productos con entrega física en el Perú, 
en el domicilio del comprador, no constituye un EP. 

– La compra y venta electrónica de productos con entrega física en el Perú, 
en el domicilio de un tercero, no constituye un EP.  El hecho que el domici-
lio no sea del comprador, no significaría que el vendedor vaya a tener pre-
sencia en el país. 

– La compra y venta electrónica de productos con entrega física en el Perú, 
en un domicilio del vendedor, constituye un lugar fijo de negocios y, dado 
que la entrega de productos no se encuentra excluida de la definición de EP 
(como sí se encuentra el almacenaje de los mismos), la referida operación 
podría constituir un EP. 

– La compra y venta electrónica de servicios sin descarga de los mismos en el 
dispositivo del comprador no constituye un EP. 



Ponencia Individual 

Revista 62 - abril 2017 224

– La compra y venta electrónica de servicios con descarga de los mismos en 
el dispositivo del comprador no constituye un EP. 

– El Plan BEPS recomienda efectuar cambios legislativos para que: i) activida-
des que no sean auxiliares o preparatorias no se encuentren exceptuadas 
de la definición de EP; y, ii) entidades de un mismo grupo no fragmenten 
sus operaciones para que puedan acogerse a la mencionada lista de excep-
ciones. 

IV. RECOMENDACIONES 

– Actualizar la definición de EP contenida en el RLIR, tomando en considera-
ción las modalidades de EP que actualmente no se encuentran incluidas en 
la norma peruana, pero que forman parte de los convenios suscritos por el 
Perú para evitar la doble imposición, y que provienen del Modelo OCDE y 
del Modelo ONU, tales como las modalidades EP por construcción, EP por 
servicios y EP por seguros. 

– Actualizar la definición de EP contenida en el RLIR, tomando en cuenta las 
recomendaciones efectuadas por el Plan BEPS, entre las que se encuentran: 
i) la modificación de la lista de excepciones para que actividades que no 
sean auxiliares o preparatorias no se encuentren exceptuadas; y, ii) la in-
troducción de un nuevo criterio anti-fragmentación para que operaciones 
de entidades de un mismo grupo no puedan acogerse a la lista de excep-
ciones. 

Lima, noviembre 2016. 


