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I. INTRODUCCIÓN 

La existencia de un Establecimiento Permanente (en adelante, EP) implica la 
presencia de una empresa no domiciliada en un país y determina la posibilidad 
que éste pueda gravar las rentas obtenidas por esta empresa. 

En el marco de los Convenios para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Eva-
sión Fiscal (en adelante, CDI), el concepto de EP determina cuando el país de la 
fuente puede gravar las rentas empresariales obtenidas por un sujeto no domi-
ciliado en el marco el Artículo 7. 

Por otro lado, en el caso de otras rentas como los dividendos, intereses, rega-
lías y ganancias de capital, la presencia de un EP significa que el país de la 
fuente tendrá la potestad de gravar las rentas, sea en forma ilimitada bajo la 
legislación interna o con una limitación por aplicación de las tasas máximas 
acordadas al celebrar el CDI. 

En atención a ello, la delimitación del concepto de EP es un tema clave en 
materia de tributación internacional.1  Como señala el reconocido profesor 
Hans Pijl, no existe otra definición más larga y compleja en los CDI que la re-
lativa al EP.  Este hecho sólo puede ser explicado históricamente por cuanto la 
delimitación de este concepto siempre ha estado en el centro de discusiones 
para establecer la potestad de gravar las rentas.2 

                                                       
*  Socio de Transaction Tax en EY Peru. Abogado por la Universidad de Lima. LL.M in Inter-

national and European Taxation por la Universidad de Maastricht, Holanda. 
1  Este tema ha sido tratado varias veces en los Congresos Mundiales de la International 

Fiscal Association.  En el año 2009, uno de los temas del Congreso de Vancouver fue: Is 
there a permanent establishment?. Cahiers de Droit Fiscal international. Volumen 94a. 

2  PIJL, Hans.” Agency Permanente Establishments: in the name of and the relationship 
between Article 5(5) and (6). Part one”. Bulletin for International Taxation. January, 
2013. Pág. 3. 
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En el presente artículo, nuestro análisis se va a delimitar a la denominada 
“cláusula de agencia”, en virtud de la cual se reputa que un agente con status 
dependiente o inclusive, con status independiente, constituye un EP de su 
cliente o principal. 

La principal dificultad que existe en el caso de la “cláusula de agencia” está 
dada por el hecho que su verificación no tiene como premisa la existencia de 
un lugar o espacio físico que se encuentra a disposición del sujeto no domici-
liado. 

Por ello, la determinación de este tipo de EP se vuelve un ejercicio complicado 
en el que no sólo basta analizar la relación legal entre el agente y su cliente, 
sino también -como recomiendan una serie de estudios actuales- su relación 
económica. 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CLÁUSULA DE AGENCIA3 

Una primera referencia al supuesto del agente como EP la encontramos en el 
borrador del modelo de Convenio para Prevenir la Doble Imposición de 1927 
(Draft Convention for the Prevention of Double Taxation of 1927). 

El Artículo 5 de este Convenio señala que: “los centros de administración, 
compañías afiliadas, sucursales, fabricas, agencias, depósitos, oficinas, serán 
considerados como establecimientos permanentes”. 

Adicionalmente, el segundo párrafo de este Artículo reconoce que, el hecho de 
efectuar negocios en un país a través de un agente (bonafide agent) de status 
independiente (bróker, agente comisionista), no implicará la existencia de un EP. 

Este modelo de Convenio introduce por primera vez la distinción -que se 
mantiene hasta la fecha- entre el agente dependiente y el agente indepen-
diente.  Como señala Skaar, durante los años 20, la gran mayoría de CDI no 
distinguían entre agente dependiente y agente independiente.  Por ende, el cri-
terio incluido en el modelo de Convenio de 1927 constituye un avance esen-
cial en relación con este concepto.4 

Unos años más tarde (1929), el Comité Fiscal de la Liga de las Naciones pre-

                                                       
3  Para mayor detalle sobre los documentos históricos revisados para la preparación de la 

presente ponencia ver la siguiente web: <http://taxtreatieshistory.org/>. 
4  SKAAR, Arvid. Permanent Establishment. Erosion of a Tax Treaty Principle. Series on Inter-

national Taxation. Kluwer Law International, Deventer, 1991. Págs. 472 - 474. 
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sentó sus avances ante el Consejo.5  Uno de los temas planteados por el Co-
mité fue el relativo a estudiar la definición de agente y del EP.  La razón para 
analizar este tema la encontramos en la página 3 del reporte. 

En este sentido, el Comité estableció un principio general para regular 
este tema señalando que: “cuando una empresa realiza regularmente 
negocios en otro a país mediante un agente establecido allí, que está au-
torizado a actuar en su nombre y representación, se considerará que 
tiene un establecimiento permanente”. 

En efecto, si un contribuyente actúa en otro país a través de un agente que 
cuenta con poderes para celebrar contratos en su nombre y representación, y, 
además esta facultad la ejerce habitualmente, estamos ante un EP. 

Por otro lado, el Comité reconoció que los siguientes casos no constituían un EP: 

i. el broker, entendido como aquél que brinda servicios a una compañía para 
ponerlo en contacto con potenciales clientes; y, 

ii. el agente comisionista definido como aquél que actúa en forma indepen-
diente y brinda servicios a varias compañías recibiendo en contraprestación 
una comisión a valores de mercado. 

Estos antecedentes históricos van delimitando la cláusula de agencia en los 
CDI y constituyen el punto de partida para el concepto que actualmente se 
encuentra vigente.  Como veremos a continuación, los modelos de Convenio 
tanto de México (1943) como de Londres (1946) adoptaron este concepto en 
forma similar y, sorprendentemente sí existió un consenso entre los promo-
tores de ambos modelos.6 

Ambos modelos comprendieron la distinción entre agente dependiente y 
agente independiente.  Así, se reconoce que el hecho de realizar negocios en 
otro país a través de un agente independiente (bróker, agente comisionista, 
etc.) no configura un EP. 

De otro lado, si dichos negocios se realizan a través de un agente localizado en 
el otro país que está autorizado para actuar en su nombre y representación, se 
reputará la existencia de un EP. 

                                                       
5  Durante las sesiones llevadas a cabo en Genova, Italia. 
6  Recordemos que el modelo de CDI de México fue duramente criticado por los países ricos 

que no pudieron participar en su elaboración por estar inmersos en la Segunda Guerra 
Mundial. 
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En este contexto, se reconoció -a modo de ejemplo- las siguientes características: 

i. El agente debe estar debidamente facultado y celebrar contratos en forma 
habitual; 

ii. El agente tiene una relación de empleado con la empresa que representa, 
recibiendo a cambio una remuneración; 

iii. Tiene posesión para efectos de su venta o depósitos de bienes que le per-
tenecen a la compañía que representa; 

iv. Los gastos administrativos y el arrendamiento de un espacio físico para 
que el agente realice sus actividades es pagado por la compañía. 

III. DEFINICIÓN DE LA CLÁUSULA DE AGENCIA: REPORTE DE LA 
OEEC (1958) Y MODELO DE CDI DE LA OCDE (1963) 

En el año 1958, El Comité Fiscal de la OEEC (antecesora de la OCDE) emitió un 
reporte sobre la eliminación de la doble imposición.  El objetivo de este reporte 
fue analizar cuatro temas controversiales en materia tributaria.  Uno de los 
temas incluidos en este análisis estuvo relacionado con la delimitación del 
concepto de EP. 

Sobre la cláusula de la agencia como EP, el Comité describió los requisitos para 
que el agente sea considerado como tal.  En este contexto, uno de los princi-
pales temas analizados estuvo vinculado con los alcances de la dependencia 
del agente.  En palabras de Nitikman,7 sólo un agente que sea legal y económi-
camente dependiente podrá configurar el supuesto de EP. 

Así, se estableció que a fin de analizar la dependencia legal, se deben verificar 
las condiciones contractuales a fin de establecer el nivel de dirección, instruc-
ción o control existente.  En este supuesto, se debe revisar la discrecionalidad 
que tenga el agente para realizar sus labores. 

La dependencia económica, por el contrario, está más bien vinculada con el 
hecho que el agente reciba todo o gran parte de su trabajo de la compañía no 
domiciliada. 

En adición a lo anterior, el Comité resaltó que un agente dependiente sólo será 
considerado como EP cuando tenga autoridad para celebrar y concluir contra-
tos.  De este modo, la facultad de celebrar y concluir contratos conferida al 
                                                       
7  NITIKMAN, Joel. The Meaning of Permanent Stablishment in the 1981 US Model Income 

Tax: Part 2. The International Tax Journal. Pág. 267. 
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agente dependiente se convirtió en un tema clave para la definición del agente 
dependiente como EP. 

Por otro lado, respecto del supuesto del agente independiente, el reporte de la 
OEEC efectúa un importante aporte, al indicar que este tipo de agente no con-
figurará un EP en la medida que actúe en el curso ordinario de su negocio. 

Este nuevo criterio abre la posibilidad que inclusive un agente independiente 
pueda ser considerado como un EP si es que realiza actividades que van más 
allá de ser un agente independiente y, por ejemplo, celebre contratos en nom-
bre de sus clientes. 

En el año 1963, la OCDE emite su primer modelo de CDI, el mismo que cons-
tituye hasta la actualidad uno de los principales modelos referentes para nego-
ciar y concluir CDI.  Este modelo recoge el concepto de cláusula de agencia fi-
jado por el reporte de la OEEC. 

En este contexto, establece en los párrafos 4 y 5 del artículo 5 lo siguiente: 

Párrafo 4: Una persona actuando en un Estado Contratante por cuenta 
de una empresa del otro Estado Contratante -distinta de un agente de 
status independiente al que le sea aplicable el párrafo 5- se considerará 
que constituye un Establecimiento Permanente en el primer Estado Men-
cionado si es que ostenta y ejerce habitualmente poderes que la faculten 
para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que sus acti-
vidades se encuentren limitadas a la compra de bienes o mercancías 
para dicha empresa. 

Párrafo 5: No se considera que una empresa tienen un establecimiento 
permanente en un Estado Contratante, por el mero hecho de que realice 
sus actividades en ese Estado por medio de un corredor (bróker), un co-
misionista general o cualquier otro agente independiente siempre que di-
chas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. 

El texto de estos dos párrafos se mantiene casi sin modificaciones hasta la fe-
cha.  Sólo se introdujeron algunos cambios en el párrafo 4 en el año 1977 a fin 
de establecer la prelación de la cláusula de agencia respecto a los supuestos 
generales de EP comprendidos en los párrafos 1 y 2 del artículo 5. 

Asimismo, se precisó que si las actividades efectuadas por el agente corres-
ponden a aquellas indicadas en el párrafo 4 del artículo 5, tampoco se consi-
derará la existencia de un EP.  Ello, por cuanto estas actividades tienen la con-
dición de auxiliares o preparatorias. 
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Ahora bien, donde sí se han introducido reiteradas modificaciones durante las 
últimas décadas es a nivel de los Comentarios al artículo 5 del Modelo de la 
OCDE. 

La revisión de estas modificaciones nos permitirá identificar los principales te-
mas bajo discusión y de esta manera, concluir sobre los criterios que deberían 
tomarse en cuenta en el Perú al momento de determinar la existencia de un EP 
por aplicación de la cláusula de la agencia. 

IV. ÚLTIMA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LOS COMENTARIOS 
DEL ARTÍCULO 5 (EP) DEL MODELO OCDE 

Los comentarios al Modelo de la CDI de la OCDE (en adelante, los “Comenta-
rios”) se encargan de establecer los parámetros para interpretar las cláusulas 
sobre configuración de EP.  Por tal motivo, los Comentarios pueden estar su-
jetos a observaciones y modificaciones periódicas. 

El 19 de octubre de 2012, la Comisión de Asuntos fiscales de la OCDE publicó 
para discusión pública la versión revisada de la propuesta de cambios a los 
comentarios del Artículo 5 (EP) del Modelo de CDI de la OCDE8 (en adelante, 
“la Propuesta Revisada”).9 

La Propuesta Revisada contiene recomendaciones del grupo de trabajo deno-
minado Working Party para modificar los Comentarios.  Dichas recomendacio-
nes incluyen modificaciones y/o aclaraciones a los párrafos 5 y 6 del artículo 5 
del Modelo de CDI de la OCDE. 

Respecto a los Comentarios al párrafo 5, la Propuesta Revisada hace referencia 
a que se deben realizar modificaciones respecto a los siguientes temas: (i) Sig-
nificado de la frase “concluir contratos en nombre de la empresa”; y, (ii) si la 
frase “concluir contratos” se restringe a contratos de venta de productos. 

i. Alcances de la frase “autoridad para concluir contratos” 

El párrafo 5 del artículo 5 del Modelo OCDE ha establecido que se configura un 
EP cuando una persona -distinta de un agente independiente- tiene poderes 
que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa.10 

                                                       
8  Previamente, el 12 de octubre del 2011, se publicó para discusión pública la versión en 

borrador de las propuestas de cambio a los comentarios del artículo 5. 
9  Texto completo: <http://www.oecd.org/ctp/treaties/PermanentEstablishment.pdf>. 
10  El párrafo 32.1 de los Comentarios al párrafo 5 del Artículo 5 establece que: 
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Ahora bien, en los Comentarios al párrafo 5 no se ha precisado si la frase 
“concluir contratos en nombre de la empresa” incluye únicamente los supues-
tos en los que la empresa no domiciliada se encuentre vinculada legalmente 
(directamente) con el tercero en virtud de un contrato concluido por el agente 
pero a nombre de la empresa no domiciliada o, por el contrario, la aplicación 
de dicha frase es general e incluye supuestos en los que la empresa no domici-
liada se vincula económicamente (indirectamente) por un contrato concluido y 
suscrito directamente por el agente. 

En ese sentido, la referencia a “concluir contratos en nombre de la empresa” 
podría ser interpretada de tal forma que “sólo dará lugar a la existencia de un 
EP la representación directa, excluyéndose la representación indirecta del con-
cepto de EP.  La inclusión de la expresión “en nombre de la empresa” exige de 
forma clara que los efectos de lo actuado por el representante deben repercutir 
de manera directa e inmediata en la esfera jurídica del representa”.11 

El problema descrito se ha hecho evidente a raíz de un caso específico: el comi-
sionista oculto.  El caso es el de un agente de la empresa no domiciliada que 
actúa en nombre propio (contrata en su nombre) y no señala a los terceros 
con los que se vincula que realmente está actuando a nombre de la empresa 
no domiciliada.  En dicho supuesto se estaría configurando un supuesto de EP. 

En este contexto, en la Propuesta Revisada se ha recomendado que el párrafo 
32.1 de los Comentarios se modifique de acuerdo a lo siguiente: 

32.1.  Además, la frase ‘poderes que la faculten para concluir contratos 
en nombre de la empresa’ no limita la aplicación del apartado a un 
agente que suscriba contratos literalmente en nombre de la empresa; el 
apartado aplica asimismo a un agente que concluye contratos que son 
vinculantes para la empresa, aunque no se establezcan en nombre de la 
empresa.  Por ejemplo, en algunos países una empresa estará vin-
culada, en ciertos casos, por un contrato concluido con un tercero 
por una persona que actúa por cuenta de la empresa, incluso si 
dicha persona no divulga formalmente que actúa por cuenta de la 
empresa y el nombre de esta última no se incluye en el contrato.  
(La negrita es nuestra). 

                                                                                                                     
 “Además, la frase ‘poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa’ 

no limita la aplicación del apartado a un agente que suscriba contratos literalmente en 
nombre de la empresa; el apartado aplica asimismo a un agente que concluye contratos que 
son vinculantes para la empresa, aunque no se establezcan en nombre de la empresa. […]”. 

11  GARCIA PRATS, Francisco. El Establecimiento Permanente: Análisis jurídico-tributario 
internacional de la imposición societaria. Editorial Tecnos. Madrid, España. 1996, Págs. 
188-189. 
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Cabe precisar que la propuesta para interpretar la frase “poderes que la facul-
ten para concluir contratos en nombre de” de forma tal que incluya la repre-
sentación directa e indirecta se basó en las conocidas resoluciones emitidas 
sobre la existencia de EP en el caso de contratos de comisionista tanto en 
Francia (caso Zimmer) como en Noruega (caso Dell). 

El caso Zimmer tiene como origen lo establecido por el CDI Francia - Reino 
Unido, cuyo artículo 4(4) también hace referencia a “concluir contratos en 
nombre de”.  Al respecto, la Corte Suprema Administrativa de Francia señaló 
que no se configura un EP (agente dependiente) dado que el comisionista 
francés (Zimmer SAS) no vincula a la empresa en Reino Unido Zimmer Ltd 
(principal) según las disposiciones del Derecho Mercantil de Francia. 

Es decir, la Corte francesa interpretó que “en nombre de” debería entenderse 
como una vinculación legal directa entre el no domiciliado (i.e. Zimmer Ltd) y 
el agente (i.e. Zimmer SAS). 

Por su parte, el caso Dell tiene como punto de partida el CDI Irlanda - No-
ruega, cuyo artículo 5(5) también hace referencia a “concluir contratos en 
nombre de”.  La Corte Suprema basó su interpretación en la versión en inglés 
del CDI y señaló que los contratos que vinculan legalmente al principal son 
aquellos que configuran un EP.  Así, en virtud de la Ley de Agencia de No-
ruega, un contrato concluido por el agente comisionista noruego (Dell AS) no 
vincula a la empresa irlandesa Dell Products (principal) y, por ende, no se con-
figura un EP. 

Como puede apreciarse, el argumento de la Administración Tributaria Noruega 
según el cual Dell AS estaría objetivamente vinculada (económicamente) con 
Dell Products no fue considerado relevante, siendo lo importante la vincula-
ción legal entre agente y el principal. 

ii. Si la referencia a “concluir contratos” se restringe a contratos de 
venta de productos 

Como se ha señalado previamente, una de las condiciones establecidas para 
que un agente configure como EP es que éste (agente) tenga poderes para 
“concluir contratos” en nombre de la empresa.  La ambigüedad sobre éste 
punto reside en si la referencia a “concluir contratos” se restringe únicamente 
a contratos de venta de bienes. 

Sobre este tema, en la Propuesta Revisada se ha recomendado que el párrafo 
33 de los Comentarios se modifique de acuerdo a lo siguiente: 
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33.  Los tipos de contratos a los que se hace referencia en el pá-
rrafo 5 no se limitan a los contratos de venta de bienes: el párrafo 
deberá cubrir, por ejemplo, supuestos en el que la persona tienen y 
ejerce habitualmente potestad para suscribir contratos de leasing 
o prestación de servicios.  La potestad para suscribir contratos debe 
comprender aquéllos que se refieren a las operaciones que constituyen la 
actividad propia de la empresa.  Es irrelevante que la persona tenga po-
testad, por ejemplo, para contratar personal para la empresa con objeto 
de asistirle en las actividades que efectúa para la misma o que esté auto-
rizada para realizar, en nombre de ella, contratos análogos relativos ex-
clusivamente a operaciones internas.  (La negrita es nuestra). 

En ese sentido, se concluye que la modificación de los Comentarios debería ser 
realizada de tal forma que la interpretación de la potestad para suscribir con-
tratos no se limite a contratos de venta de bienes, sino que puede incluir otro 
tipo de contratos como los de arrendamiento o de servicios. 

En adición a los dos temas anteriormente explicados, la Propuesta Revisada 
también efectuó un breve análisis sobre los siguientes dos temas: 

i. Respecto de si el párrafo 6 del artículo 5 sólo aplica para el caso de agentes 
que no concluyen contratos en nombre de su principal. 

ii El “riesgo empresarial” como criterio para determinar el status del agente 
independiente. 

Respecto de estos dos temas, se concluyó que por el momento no cabía una 
modificación en los comentarios.  Llegándose incluso a señalar respecto del 
punto i), que la aclaración debía ser efectuada vía una modificación del Modelo 
de CDI y no de los Comentarios. 

V. BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING: ACCIÓN 7 

Como es de público conocimiento, la OCDE ha venido liderando un impor-
tante esfuerzo para combatir la erosión de la base imponible y el traslado de 
utilidades hacia jurisdicciones de baja o nula imposición.  Este tema se conoce 
internacionalmente como Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). 

Bajo dicho contexto, la OCDE publicó un informe12 que diagnosticaba los prin-
cipales problemas vinculados con BEPS. 

                                                       
12  El informe se presentó en Febrero del 2013 y se tituló “Lucha contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios”. 
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Posteriormente, en setiembre de 2013, se adoptó un Plan de Acción que in-
cluía 15 Acciones que ayudarían a combatir dicho problema.  Como ha seña-
lado la propia OCDE, el Plan de Acción se fundamenta en 3 pilares: coherencia 
en las normas de derecho interno que afectan actividades transfronterizas; re-
forzar el criterio de actividad sustancial; y, mejorar la transparencia y seguridad 
jurídica. 

Dentro del Plan de Acción BEPS, se incluye un estudio para analizar la pro-
blemática de los EP.  Así, la Acción 7: Impedir la elusión artificiosa del estatuto 
de EP, comprende, entre otros temas, una serie de sugerencias vinculadas con la 
cláusula de agencia. 

El 5 de octubre de 2015, la OCDE presentó el Informe Final de la Acción 713 -
además de otras acciones que incluyen el Plan BEPS- en el cual se proponen 
modificaciones a la definición de EP con la finalidad de luchar contra las estra-
tegias de erosión de bases imponibles y traslado de beneficios.  Al respecto, la 
OCDE ha señalado que: 

En muchos países, la interpretación de las normas de los convenios fis-
cales sobre EP en caso de agentes permite que los contratos para la venta 
de bienes de propiedad de una empresa extranjera sean negociados y 
concluidos dentro del país por vendedores de una filial local de dicha 
empresa extranjera, sin que los beneficios de estas ventas sean gravables 
en la misma medida que lo hubieran sido si las ventas se hubieran hecho 
por un distribuidor local.  En muchos casos, esto ha llevado a las empre-
sas a sustituir los mecanismos en virtud de los cuales la filial local tradi-
cionalmente actuaba como distribuidor por “acuerdos de comisionista” 
que dan lugar a un traslado de los beneficios fuera del país donde las 
ventas se llevan a cabo sin un cambio sustancial en las funciones desem-
peñadas en ese país. 

En ese sentido, el Informe Final de la Acción 7 ha propuesto los siguientes 
cambios en relación a los temas que se analizan en el presente artículo: 

Sobre la cláusula de agente dependiente como EP 

El Informe Final señala que la redacción del párrafo 5 del artículo 5 del Modelo 
Convenio OCDE debe ser sustituido conforme a lo señalado a continuación: 

                                                       
13  Texto completo del Informe Final de la Acción 7: <http://www.keepeek.com/Digital-

Asset-Management/oecd/taxation/impedir-la-exclusion-fraudulenta-del-estatus-de-
establecimiento-permanente-accion-7-informe-final-2015_9789264257757-es# 
page18>. 
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5.  No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, pero con sujeción a lo 
dispuesto en el párrafo 6, cuando una persona actúa en un Estado Con-
tratante por cuenta de una empresa y, de esa forma, habitualmente con-
cluye contratos o habitualmente desempeña el rol principal que lleva a 
la conclusión de contratos que son rutinariamente celebrados sin modifi-
cación sustancial por parte de empresa, y estos contratos son: 

a) En nombre de la empresa, o 

b) Para la transferencia del dominio, o la concesión de un derecho de 
uso, sobre bienes de propiedad de esa empresa, o sobre los que la 
empresa tiene un derecho de uso, o 

c) Para la prestación de servicios por esa empresa, 

se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente 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 apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio 
de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración 
de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de 
acuerdo con las disposiciones de ese apartado. 

Como se puede verificar, por un lado, la modificación del artículo 5(5) contiene 
una definición mucho más amplia de EP en tanto se ha establecido que se 
configurará un EP no sólo cuando un agente dependiente “concluya contratos 
en nombre de la empresa”, sino -además- se configura un EP cuando el agente 
“habitualmente desempeña el rol principal que lleva a la conclusión de con-
tratos que son rutinariamente celebrados sin modificación sustancial por parte 
de empresa”. 

La nueva definición de EP deja de centrarse en la persona que concluye el con-
trato y pasa a verificar las circunstancias y/o hechos para concluir el contrato, 
se enfoca en las actividades que se llevan efectivamente a cabo. 

La modificación planteada tiene como finalidad -como ya se ha señalado- im-
pedir el uso de contratos de comisión o estructuras similares con la única fina-
lidad de eludir la actual definición de EP.  Asimismo, las modificaciones a los 
Comentarios ayudan a que la interpretación se realice en un mismo sentido y 
proporciona definiciones y/o precisiones sobre, por ejemplo, lo que se debe 
entender por “desempeñar habitualmente el rol principal”. 
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Sobre la cláusula de agente independiente como EP 

Por su parte, la modificación propuesta en el Informe Final de la Acción 7 res-
pecto al párrafo 6 del artículo 5 del Modelo Convenio OCDE es el siguiente: 

6.  (...) 

a) No se aplicará el apartado 5 cuando la persona que actúa en un Es-
tado Contratante por cuenta de una empresa del otro Estado Contra-
tante lleve a cabo actividades de negocios en el primer Estado men-
cionado como agente independiente y actúe para la empresa en el 
curso ordinario de esa actividad.  No obstante, cuando una persona 
actúa exclusivamente o casi exclusivamente por cuenta de una em-
presa o de varias empresas estrechamente relacionadas, esa persona 
no se considerará un agente independiente en el sentido del presente 
apartado con respecto a esas empresas. 

b) A los efectos de este artículo, una persona está estrechamente rela-
cionada a una empresa si, en base a los hechos y circunstancias re-
levantes, una tiene control sobre la otra o ambas están bajo el con-
trol de las mismas personas o empresas. 

 En cualquier caso, una persona será considerada estrechamente rela-
cionada a una empresa si una posee directa o indirectamente más 
del 50 por ciento del interés económico en la otra (o, en el caso de 
una sociedad, más del 50 por ciento del total de los derechos de voto 
y del valor de las acciones o de la participación en los beneficios de 
la sociedad) o si otra persona posee directamente o indirectamente 
más del 50 por ciento del interés económico (o, en el caso de una so-
ciedad, más del 50 por ciento de los derechos de voto y del valor de 
las acciones o de la participación en los beneficios en la sociedad) en 
la persona y la empresa. 

Se restringen las circunstancias dentro de los cuales puede ser considerado 
una persona como “agente independiente”.  Por tal motivo, se hace la preci-
sión que “cuando una persona actúa exclusivamente o casi exclusivamente 
por cuenta de una empresa o de varias empresas estrechamente relacionadas, 
esa persona no se considerará como un agente independiente”. 

Por su parte, el Comentario propuesto al párrafo 6 aclara que el hecho de que 
la aplicación de esta regla no afecte a la aplicación del apartado 7 del artículo 
5, que generalmente establece que el mero hecho de que una empresa matriz 
controle a su filial no hará que la matriz tenga un EP en la el país de residencia 
de la filial. 
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Asimismo, se ha especificado que el hecho que una persona actúe “casi exclu-
sivamente” para empresas estrechamente relacionadas implica que esa perso-
na no tiene actividades comerciales significativas aparte de las realizadas para 
las empresas estrechamente relacionadas.  Por ejemplo, un agente de ventas 
actúa “casi exclusivamente” para empresas estrechamente relacionadas cuan-
do menos del 10% de las ventas del agente son para empresas no estrecha-
mente relacionadas. 

VI. PRINCIPALES ASPECTOS PARA ANALIZAR LA CLÁUSULA DE 
AGENCIA 

Teniendo en cuenta lo descrito precedentemente, detallamos los principales 
aspectos que consideramos deben tenerse en cuenta al momento de analizar 
la cláusula de agencia. 

Consideramos que estos puntos deben ser verificados a fin de concluir con 
certeza sobre la existencia de un agente, sea dependiente o independiente, y 
por ende, de un EP sujeto a tributación en el país. 

1. Sobre el status dependiente o independiente del agente 

Estos supuestos se regulan en párrafos 5 y 6 del artículo 5, respectivamente.  
Un primer punto de discusión en este punto se vincula con la relación entre 
ambos párrafos. 

Una posición inicial, nos llevaría a la conclusión que primero debe analizarse si 
el agente cumple con los requisitos establecidos en el párrafo 5 (agente depen-
diente).  Si esos requisitos no se cumplen, entonces procederá analizar los re-
quisitos contenidos en el párrafo 6 (agente independiente). 

En nuestra opinión, esta posición no es correcta.  Consideramos que el análisis 
debe partir del párrafo 6.  Si la persona actúa como un verdadero agente con 
status independiente, el análisis concluye en ese punto. 

Por el contrario, sólo si se determina que la modalidad de agentes señalados 
en el párrafo 6 no se ha verificado, habrá que analizar los tipos de agente indi-
cados en el párrafo 5.  Vale decir, el sólo hecho que el agente no tenga la con-
dición de independiente, no significa que el agente constituye un EP en forma 
automática. 

En este contexto, al análisis parte de determinar si al agente en cuestión tiene 
el status independiente.  En caso se obtenga una respuesta afirmativa, el análi-
sis queda concluido.  No existe un EP sobre el cual el país de la fuente pueda 
ejercer su potestad tributaria. 



Ponencia Individual 

Revista 62 - abril 2017 298

En este contexto, la corroboración del status independiente del agente es un 
tema medular que debe analizarse en detalle.  Así, desde nuestro punto de 
vista, para determinar el status del agente independiente se deben verificar los 
siguientes requisitos: 

i) Debe ser legal y económicamente independiente de su principal 

En nuestra opinión, esto significa que las actividades del agente no se encuen-
tran sujetas a control por parte de la principal.  El agente independiente debe 
ejecutar su negocio desde su punto de vista siguiendo sus propios métodos y 
experiencia. 

El principal puede prestar instrucciones, pero limitadas al resultado final del 
negocio.  Si el principal interviene en la forma en que el agente independiente 
realiza sus labores, consideramos que la independencia legal no verifica. 

Ahora bien, en la actualidad, la independencia legal ya no es suficiente para 
confirmar el status del agente.  Otro concepto que debe revisarse es la inde-
pendencia económica del agente. 

Para ello, cabe preguntarse si el agente puede mantenerse en el negocio en 
caso que la principal decida no continuar con sus servicios.  Como caracterís-
tica fundamental, tenemos que el agente debe valerse por sí mismo y no de-
pender de uno o inclusive de unos pocos clientes. 

Otro aspecto adicional, está vinculado con el riesgo empresarial.  Evidente-
mente, el agente con status independiente debe asumir el riesgo de pérdidas, o 
en todo caso, debe compartirlos con el principal. 

Mientras preste servicios a la mayor cantidad de clientes, su riesgo empresarial 
será menor por cuanto la pérdidas resultantes de un negocio, las podrá com-
pensar contra la rentabilidad derivadas de otros. 

En ese sentido, si un agente trabaja únicamente con uno o dos clientes, éste 
seguramente tendrá status dependiente. 

ii) Su actuación debe estar enmarcada en el curso ordinario de sus ser-
vicios 

Este requisito que fue introducido en el año 1958 por la OEEC pretende evitar 
la desnaturalización de los denominados brokers o comisionistas generales.  Si 
un agente se autodenomina como tal, debe actuar de ese modo y sus activida-
des no se pueden extender a supuestos que están claramente fuera del curso 
ordinario de sus servicios. 
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De acuerdo con el párrafo 38.7 de los Comentarios al Artículo 5, una persona 
no puede alegar que actúa en el curso ordinario de su negocio, cuando realiza 
actividades económicas que le corresponden a su cliente. 

Un agente comisionista que usualmente vende bienes a su nombre, no debería 
también celebrar contratos en nombre de su cliente o principal. 

2. Sobre la frase “autoridad para concluir contratos” 

Desde nuestro punto de vista, la frase “autoridad” tiene que interpretarse de 
acuerdo a la legislación interna de cada país.  El agente debe concluir contratos 
que sean obligatorios para la principal y esta autoridad debe ser ejercida en 
forma habitual. 

Esta autoridad puede ser vista desde un punto de vista interno y externo.  In-
terno es desde la perspectiva de la relación entre el agente y el principal.  Por 
el contrario, externo se refiere a la autorización entre el cliente y el agente. 

Según Skaar,14 la autoridad en estos casos también se verifica si el principal 
puso al agente en una posición frente a terceros de buena fe, que justifica con-
siderar que éste último tiene autoridad para obligar al principal. 

La autoridad para concluir contratos también se aplica para aquellos agentes 
que tienen amplios poderes para negociar contratos.  Si la principal acepta que 
el agente determine las condiciones de un contrato, en los hechos, el principal 
está aceptando que el agente tiene poder para concluirlos. 

Adicionalmente, también se ha reconocido a nivel de los Comentarios, que 
este requisito también se configura si el agente solicita y recibe órdenes que 
son enviadas directamente a un almacén desde el cual los bienes son entrega-
dos, siempre que la empresa no domiciliada apruebe en forma rutinaria la tran-
sacción.15 

La autoridad para celebrar contratos no sólo aplica cuando el agente celebra 
los contratos en nombre de la principal. 

También es aplicable cuando esos contratos obligan a la principal aun cuando 
no hayan sido celebrados en su nombre.  Esto es una evolución en el concepto 
                                                       
14  SKAAR, Arvin. Op. Cit., Pág. 502. 
15  Párrafo 32.1 de los Comentarios al Artículo 5 del Modelo de la OCDE.  Para mayor detalle 

sobre este tema ver también: ARNOLD, Brian J. Threshold requirements for taxing business 
purposes. The Taxation of Business Profits under Tax Treaties. Canadian Tax Foundation. 
Editores Arnorld Brian J., Sasseville, Jacques y Zolt, Eric M. 2003. 
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de “autoridad” que además toma en cuenta las diferencias existentes entre el 
civil law y el common law. 

Un elemento adicional es que los contratos firmados por el agente no deben 
corresponder a actividades preparatorias o auxiliares. 

Según lo explicado, la vinculación legal es un elemento que se está dejando 
cada vez más al margen.  Según los nuevos estudios sobre esta materia, la 
“autoridad para concluir contratos” debe revisarse desde una óptica econó-
mica en donde lo más relevante es determinar la participación del agente y su 
discrecionalidad para tomar decisiones respecto de los contratos que esté ce-
lebrando. 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La delimitación del concepto de EP es un tema sumamente difícil y comple-
jo en materia de tributación internacional.  Un EP determina que el país de 
la fuente tiene potestad tributaria para gravar una renta en forma ilimitada. 

2. En el caso de la cláusula de agencia, ello es aún más complicado por la au-
sencia de un espacio o lugar fijo de negocios donde un sujeto no domicilia-
do desarrolla un negocio. 

3. La cláusula de agencia como EP es un concepto que viene desde inicios del 
siglo pasado.  Sin embargo, su larga historia no implica una claridad sobre 
sus alcances.  Existen una serie de temas que aún se discuten hasta la ac-
tualidad y que vienen siendo revisados periódicamente por la OCDE. 

4. La OCDE ha venido estudiando y revisando la cláusula de agencia durante 
los últimos años a fin de delimitar sus alcances.  En este sentido, se han 
propuesto una serie de modificaciones a los Comentarios y se ha trabajado 
la Acción 7 de BEPS. 

5. La OCDE acaba de publicar un Instrumento Multilateral para modificar los 
CDI bilaterales actualmente vigentes.  Uno de los puntos comprendidos en 
este instrumento tienen que ver con la elusión del status de EP y cómo 
combatirlo. 

6. Uno de los principales puntos de análisis de la cláusula de agencia está 
vinculado con la caracterización del agente, sea este independiente o de-
pendiente.  Este tema es de lo más relevante por cuanto los agentes con un 
status realmente independiente no constituyen un EP en ningún caso. 

7. Existen una serie de elementos básicos para determinar la condición del 
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agente.  Estos elementos deben ser estudiados desde una óptica económi-
ca y no legal. 

8. Un agente independiente debe tener autonomía y discrecionalidad para 
ejercer sus funciones.  Adicionalmente, debe guardar una independencia 
económica frente a sus clientes y asumir su propio riesgo empresarial. 

9. Un agente independiente debe prestar sus servicios en el curso ordinario 
de su negocio.  La desnaturalización de este concepto se presenta cuando 
se utiliza la figura del bróker o comisionista en forma indebida. 

10. Los alcances de la “autoridad para concluir contratos” se ha venido am-
pliando durante los últimos años.  La vinculación legal ya no es un elemen-
to importante en estos supuestos.  En realidad, la vinculación económica 
es lo que determina si el agente cuenta con tal autoridad. 

Lima, noviembre 2016. 
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