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CONCEPTO GENERALCONCEPTO GENERAL

• “El Establecimiento Permanente es un concepto tributario que indica un nivel de 
actividad económica determinada en el estado fuente por parte de un residente de 
otro estado”. 

• Este concepto es particularmente importante respecto del Artículo 7 de los 
Convenios (Beneficios Empresariales). En relación con este artículo, la función del 
artículo 5 es definir el umbral sobre el cual el estado fuente puede gravar la renta 
generada en ese estado por un residente del otro estado contratante.

• El concepto de Establecimiento Permanente es asimismo importante para otras 
disposiciones del Convenio tales como el Articulo 10.4 (Dividendos), Artículo 11.4 
(Intereses), 13.3 (Royalties) y 15.2.c (Rentas del Trabajo Dependiente). 
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1. A efectos del presente Convenio, la expresión «establecimiento permanente» significa un lugar fijo 
de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

2. (…)
3. Una obra o un proyecto de construcción o instalación sólo constituye establecimiento permanente si 

su duración excede de doce meses.
4. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión 

«establecimiento permanente» no incluye:
a) (…).
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona distinta de un agente 

independiente (al que le será aplicable el apartado 6) actúe por cuenta de una empresa y ostente y 
ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos en 
nombre de la 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.

6. 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 
comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen 
dentro del marco ordinario de su actividad.

7. (…).
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ARTARTÍÍCULO 5 MODELO OCDECULO 5 MODELO OCDE



ARTARTÍÍCULO 5 TRATADO CHILECULO 5 TRATADO CHILE--ESPAESPAÑÑAA

1. A efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento permanente” significa un lugar fijo 
de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

2.(…).

3. La expresión “establecimiento permanente” también incluye: 
a) una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje y las actividades de supervisión 
relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto de construcción o actividad tenga una 
duración superior a seis meses;
b) la prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de consultorías, por 
intermedio de empleados u otras personas físicas o naturales encomendados por la empresa para ese 
fin en el caso de que esas actividades prosigan en un Estado Contratante durante un período o 
períodos que en total excedan 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses; 
c) la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente en un Estado 
Contratante por una persona natural, si esa persona permanece en ese Estado Contratante por un 
período o períodos que en total excedan de 183 días, en un período cualquiera de doce meses.

A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este párrafo, las actividades 
realizadas por una empresa asociada a otra empresa en el sentido del artículo 9, serán agregadas al 
período durante el cual son realizadas las actividades por la empresa de la que es asociada, si las 
actividades de ambas empresas son idénticas o sustancialmente similares. 
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE FESTABLECIMIENTO PERMANENTE FÍÍSICOSICO

DEFINICIÓN:

“…la expresión «establecimiento permanente» significa un lugar fijo de negocios 
mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad”
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ELEMENTOS:

• Un lugar de negocios;

• Que sea permanente desde un punto de vista físico y geográfico;

• Que sea permanente desde un punto de vista temporal;

• Que esté a disposición del empresario;

• Mediante el cual; y,

• El empresario realice su actividad.



ESTABLECIMIENTO PERMANENTE FESTABLECIMIENTO PERMANENTE FÍÍSICOSICO

SIGNIFICADO DE REQUISITO DE TEMPORALIDAD (PERMANENCIA):

• Comentarios Artículo 5, Sección 6 indican que el requisito de permanencia se extrae 
de la palabra “FIJO” incluida en la definición.

• Este requisito también está implícito en el nombre de “ESTABLECIMIENTO 
PERMANENTE” >>> Diferencias con la expresión en francés “ÉTABLISSEMENT 
STABLE”.

• Comentarios: “un cierto grado de permanencia; ej.: no es de una naturaleza 
puramente temporal”.

• Ideas asociadas: i) permanencia debe ser contrastada con transitoriedad; ii) 
permanencia no implica perpetuidad; y, iii) cierto período durante el ejercicio 
tributario con de manera regular y continua.
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE FESTABLECIMIENTO PERMANENTE FÍÍSICOSICO

PERÍODO DE 6 MESES COMO UNA PRÁCTICA ESTANDARIZADA?:

• Indeterminación en los Comentarios; tendencia a descartar establecimientos 
permanentes físicos por menores a 6 meses. Sin embargo, algunos países apoyados 
en la segunda frase de la Sección 6 de los Comentarios al Artículo 5 han 
determinado la existencia de establecimiento permanentes en muy corto tiempo. 

• Inconsistencia de este período con el establecimiento permanente de proyectos. La 
doctrina es clara en no extender el período de 12 meses del Artículo 5.3 al 5.1. Sin 
embargo, esta inconsistencia no existe en el caso del modelo ONU y modelo chileno.

• Jurisprudencia de países del primer mundo normalmente reconocen este límite de 6 
meses. Casos recientes en Noruega (2004) y Holanda (2008). Interpretación 
contraria en India (2007).
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE FESTABLECIMIENTO PERMANENTE FÍÍSICOSICO

FACTOR SUBJETIVO; “PRUEBA DE LOS MOTIVOS”:

• Se puede configurar en establecimiento permanente físico si existió, en la practica, 
por un periodo muy breve, si fue prematuramente liquidado por circunstancias 
especiales (Comentarios Artículo 5, Sección 6.3 segunda frase).

• Caso Corte de Varsovia (2007). 

• El lugar de negocios que fue concebido inicialmente para durar por un período corto 
que no era suficiente para configurar un establecimiento permanente, pero que en la 
práctica se extiende en el tiempo, configura un establecimiento permanente físico. La 
intención original del contribuyente en este caso no tiene valor (Comentarios Artículo 
5 Sección, 6.3 segunda frase).

• Intención subjetiva de la empresa puede quedar en evidencia mediante indicios 
objetivos como compra de instalaciones físicas (Oficio 2.521-2007).
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE FESTABLECIMIENTO PERMANENTE FÍÍSICOSICO

ACTIVIDADES RECURRENTES:

• La repetición de actividades en un mismo lugar fijo de negocios por una cantidad de 
años puede constituir un establecimiento permanente físico a pesar de que cada 
temporada no exceda los 6 meses (Comentarios Artículo 5 Sección 6 quinta frase).

• Importancia de los términos del contrato entre la empresa extranjera y el mandante 
local. La prueba de “permanencia” se puede cumplir el primer año en base a la 
obligación contractual de volver en años siguientes. 

• Si no existe vinculo contractual, de todas formas se puede configurar un 
establecimiento permanente ex-post en caso que el empresario extranjero vuelva 
todos los años al lugar geográfico por unas semanas o meses a desarrollar la 
actividad económica en cuestión.

• Fowler v. Her Majesty the Queen (Canada 1990); Autoridad tributaria austriaca 
(2002); Abortion Physician case (Alemania); Market Vendor case (Alemania); Oficio 
N° 2.521- 2007 (Chile); ejemplo en Oficio 2.890-2005 (Chile).   
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE FESTABLECIMIENTO PERMANENTE FÍÍSICOSICO

CUANDO SE PARTE CONTANDO:

• Verificación de todos los elementos de establecimiento permanente físico. Si alguno 
de los elementos está ausente, el mero paso del tiempo no genera un 
establecimiento permanente (Dudney v. Her Majesty the Queen (Canada 2000); 
Corte Suprema de Noruega (1994).

• El desarrollo directo de la actividad económica no es necesario para gatillar la prueba 
de tiempo; la sola preparación de la actividad económica es suficiente.

• Periodo de instalación no se contabiliza si esta actividad difiere sustancialmente de la 
actividad para la cual el lugar fijo de negocios servirá de manera permanente 
(Comentarios Artículo 5, Sección 11). 

• Caso Corte Administrativa Tributaria de Dinamarca (1996); Corte Federal Tributaria 
Alemania (1981).

• No es necesaria presencia humana para gatillar la contabilización del tiempo si la 
naturaleza del negocio no lo requiere (Comentarios Artículo 5, Sección 42.6).
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE FESTABLECIMIENTO PERMANENTE FÍÍSICOSICO

CUANDO SE TERMINA DE CONTAR:

• Disposición del establecimiento permanente. Normalmente el arrendamiento del 
lugar fijo de negocios implica término del establecimiento permanente (Comentarios 
Artículo 5, Sección 11). 

• Cesación de la actividad económica (Comentarios Artículo 5, Sección 11).

• Actividades tales como atención de reclamos u otras actividades que estén de 
alguna forma conectadas con la actividad principal mantendrán la contabilización del 
tiempo (Skaar).  
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE FESTABLECIMIENTO PERMANENTE FÍÍSICOSICO

INTERRUPCIONES:

• Las interrupciones temporales no generan el cese del establecimiento permanente 
(Comentarios Artículo 5, Sección 6.1, 11 y 19). Aplicación general a establecimiento 
permanentes físicos y de proyectos (por analogía se debería aplicar a 
establecimiento permanentes de servicios).

• Ejemplos: i) interrupciones por malas condiciones de tiempo; ii) dificultades laborales 
(huelgas); iii) problemas en abastecimiento de materiales.

• Cómo tratar interrupciones más largas (ej.: 8 meses)? Corte Federal Alemania 
(1999) distingue si interrupciones son atribuibles al mandante o no. La autoridad 
tributaria Sudafricana ha llegado a considerar que una interrupción de 14 meses 
debe tratarse como una interrupción temporal.

• En Bélgica problemas financieros del manante e indisponibilidad del lugar físico por 5 
meses se ha considerado una interrupción que no debe considerarse como tiempo 
válido para el establecimiento permanente.
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOSESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOS

PLAZO DE 12 MESES (6 MESES EN MODELO CHILENO):

• Artículo 5.3 es una cláusula excepcional o ley especial?

• Poca relevancia de este debate en Chile. 

• Interpretación errónea de algunos países como España y República Checa.
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOSESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOS

COHERENCIA COMERCIAL Y GEOGRÁFICA:

• La prueba del tiempo se debe aplicar a cada proyecto en particular, dejando fuera el 
tiempo que la empresa ha invertido en otros proyectos anteriores que no tienen 
conexión con el proyecto en cuestión (Comentarios Artículo 5, Sección 18). 

• El proyecto debe ser considerado como una unidad a pesar de que sea ejecutado en 
diferentes lugares (atendida la naturaleza del proyecto); o divido en varios contratos; 
o las ordenes fueron puestas por clientes distintos (Comentarios Artículo 5, Sección 
18 y 20). 

• Para la autoridad tributaria Alemana hay coherencia geográfica sólo si es posible 
desarrollar un trabajo uniforme desde un punto de vista organizacional. También ha 
considerado que hay coherencia comercial en el caso de una red de radios y 
computadores en distintas partes del país. Ejemplo Reporte General IFA 2009 con 
estación de gasolina.
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOSESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOS

CUANDO SE PARTE CONTANDO:

• La contabilización del tiempo comienza desde las primeras actividades de la 
empresa en el sitio del proyecto. A diferencia del establecimiento permanente físico, 
los trabajo preparatorios y de instalación se incluyen en la contabilización 
(Comentarios Artículo 5, Sección 19). 

• Doctrina y jurisprudencia indica que actividades preparatorias y auxiliares anteriores 
a que comiencen las obras de construcción deben contabilizarse (Vogel y Cortes de 
Austria). 

• No deberían contabilizarse las actividades de diseño e ingeniería desarrolladas en el 
estado de residencia; la negociación y firma de contratos; registro para efectos 
tributarios en el país fuente; apertura de cuentas bancarias; etc.

• Irrelevancia del período tributario en que comienza la contabilización del tiempo; 
momento en que se devenga el derecho del país fuente a reclamar impuestos.
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOSESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOS

CUANDO SE TERMINA DE CONTAR:

• La contabilización del tiempo termina en caso que el proyecto sea completado y 
abandonado permanentemente; descontinuaciones temporales no se consideran 
como un evento de término (Comentarios Artículo 5, Sección 19). 

• Doctrina estima que actividades de prueba de instalaciones o proyectos debe ser 
incluido en contabilización del tiempo. La transferencia de la responsabilidad por las 
obras es un criterio utilizado para determinar el final de proyecto. 

• Limpieza y remoción de maquinaria y herramientas también se ha considerado 
dentro de la contabilización del tiempo (Austria).

• No se ha considerado parte del tiempo de proyecto (Austria y Bélgica): i) 
reparaciones menores después de la entrega; ii) capacitación del personal del 
mandante en el manejo o uso de las obras; iii) asistencia técnica.

• Hitos importantes: i) acta de recepción formal de las obras (en caso que no hayan 
obras menores posteriores); ii) partida de los trabajadores.
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOSESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOS

TRABAJOS DE SUBCONTRATISTAS:

• El tiempo invertido por el subcontratista en parte del proyecto en el estado fuente 
debe ser contabilizado como tiempo del contratista principal (Comentarios Artículo 5, 
Sección 19). 

• Comentarios no tratan caso del subcontratista que lleva a cabo todo el proyecto, sin 
presencia del contratista general, quien sólo asume los riesgos y responsabilidades 
asociadas. Posición de la autoridad tributaria Alemana es que se requiere presencia 
física y participación del contratista principal. 

• Corte Suprema de Holanda (1998) y Noruega (2001) determinaron que si el trabajo 
del proyecto era desarrollado íntegramente por el subcontratista, de todas formas se 
configuraba un establecimiento permanente bajo el Artículo 5.3 del Tratado debido a 
que el contratista principal soportaba la responsabilidad del proyecto. En el mismo 
sentido autoridad tributaria australiana (2002).

• Posible establecimiento permanente para el subcontratista. Dualidad.
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOSESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE PROYECTOS

PARTNERSHIPS:

• En el caso de partnerships que sean fiscalmente transparentes, el tiempo se 
contabiliza a nivel de dicha entidad, incluyendo la presencia física de cualquiera de 
los socios o trabajadores. Una vez configurado el establecimiento permanente, cada 
socio deberá hacerse cargo de sus obligaciones tributarias (Comentarios Artículo 5, 
Sección 19.1). 

• No está claro si esta interpretación contenida en los Comentarios se aplica a otros 
vehículos fiscalmente transparentes tales como consorcios o joint-ventures. 

• Aplicación de este criterio a establecimiento permanente físico no está mencionado 
en los Comentarios, pero no aparecen razones de peso para excluir dicha aplicación.
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE SERVICIOSESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE SERVICIOS

CONSIDERACIONES GENERALES DE TRATADOS FIRMADOS POR CHILE :

• No es necesario la verificación de todos los elementos del Artículo 5.1.

• La contabilización no se sujeta a cada proyecto como en el Artículo 5.3 del Modelo 
de la OCDE y ONU. Criterios de coherencia geográfica y comercial no se aplican.

• El establecimiento permanente puede ser constituido de todas forma bajo el Artículo 
5.1 a pesar de que no se cumpla el periodo de 183 días exigido por el Artículo 5.3 
(Oficio 2.521-2007).

• Actividades de un subcontratista o empresa relacionada se cuentan como periodo de 
la empresa en cuestión. Expresa disposición de empresa relacionada en el modelo 
chileno.
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE SERVICIOSESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE SERVICIOS

CÓMO SE CONTABILIZA ESTE PLAZO:

• En caso de servicios prestados por empresas, debe contabilizarse el número de días 
que dura la prestación de los servicios, con independencia de la permanencia del 
personal de la empresa en Chile (Oficio 2.890-2005). Este criterio no queda tan claro 
en Oficio 3.397-2007.

• En caso de servicios prestados por personas naturales, el plazo se contabiliza desde 
el ingreso de la persona natural a Chile e incluye días hábiles e inhábiles, vacaciones 
y periodo para establecerse y abandonar el país (Oficio 2.890-2005).
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE SERVICIOSESTABLECIMIENTO PERMANENTE  DE SERVICIOS

CRITERIOS EN COMENTARIOS OCDE QUE PODRÍAN SER APLICABLES:

• En caso que los servicios sean prestado por empresas extranjeras (no por personas 
naturales), el tiempo invertido en otro tipo de actividades distintas de los servicios en 
cuestión no debe ser contabilizado (ej.: tiempo invertido en servicios para el 
empleador) (Comentarios cláusula alternativa, Sección 42.29 – 30).

• La presencia de personal de una empresa extranjera en el país fuente solamente 
para estar disponible en caso que el cliente lo requiera deben considerarse como 
días invertidos en la prestación de servicios si la empresa está cobrando por este 
hecho (Comentarios cláusula alternativa, Sección 42.42)

• En caso de servicios prestados por una personas natural determinada, se 
contabilizan los días completos de presencia en el país fuente; parte del día de 
llegada y de salida también se contabilizan así como sábados, domingos, festivos y 
vacaciones antes y después (Comentarios Artículo 15, Sección 5).
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¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!MUCHAS GRACIAS!!

22


