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� Servicios bajo el Artículo 5

� Servicios personales independientes
(Artículo 14)

� Servicios personales por cuenta ajena (Artículo 15)

� Remuneraciones de los miembros de juntas 
directivas y de los directivos de alto nivel (Artículo 16)

� Profesionales del espectáculo y deportistas (Artículo 17)

� Pensiones y pagos por seguros sociales (Alternativas A 
y B) (Artículo 18)

� Servicios oficiales (Artículo 19)

� Estudiantes (Artículo 20)

Tributación de los Ingresos por 
Servicios Personales
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Servicios empresariales: Artículos 7 y 14

� Artículo 7, Regla general: los beneficios de una empresa

solamente podrán someterse a imposición en el país de 

residencia, a no ser que un no residente tenga un EP en 

el país fuente

� En tal caso, dichos beneficios podrán ser gravados 

en el país fuente, pero solamente en la parte 

atribuible al EP.

� Artículo 5: definición de Establecimiento Permanente 

(EP)
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Artículo 7: Beneficios de las empresas

� aplica a los beneficios de las empresas en general

� principio para la tributación en el país fuente: EP en el 

país fuente

� muchos servicios pueden ser efectuados sin la 

necesidad que exista un EP (o base fija)
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Artículo 5: Definición de EP

� Artículo 5 (1) – lugar fijo de negocios

� Generalmente debe continuar al menos por 6 meses

� Artículo 5 (5) – agente EP (ocasionalmente aplica para 

servicios)
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Artículo 5: Regla especial para 
servicios

� unas obras, una construcción o un proyecto de 

instalación o montaje: Artículo 5 (3) (a)

� la prestación de servicios por una empresa por más de 

183 días dentro del país fuente será considerado como 

EP: Artículo 5 (3) (b)

� si recauda primas o si asegura contra riesgos situados 

en el país fuente por medio de una persona que no sea 

un representante independiente será considerado como 

un EP: Artículo 5 (6)

6



4

Artículo 5 (3) (b): Reglas que aplican a 
servicios a través de EP

� probablemente una regla de atribución 

� las actividades deben continuar por más de 183 días

(modificado a 6 meses en el 2011)

� actividades tienen que efectuarse “dentro” del país 

fuente

� actividades deben estar relacionadas con “el mismo o 

proyecto conexo”

� servicios deben ser realizados por trabajadores u otro  

personal
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Interrogantes

� ¿Aplica a servicios prestados por contratistas 

independientes?

� ¿Cómo se determina el umbral del tiempo?

– Sólo días laborables

� ¿Qué se entiende por “el mismo o proyecto conexo”?
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Sustento

� diversos servicios pueden ser prestados en cualquier 

país sin la existencia de un lugar fijo de negocios

� Artículo 5 (3) (b) permite al país fuente gravar si los 

servicios son prestados en el país fuente por un período 

sustancial de tiempo

� la prestación de servicios por más de 183 días es un 

umbral alternativo para que el país fuente grave
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Policy

� Comentario, párrafo 10:

“la razón para que exista un plazo (desde luego

el plazo para que exista un establecimiento

permanente) es alentar a las empresas

comerciales a realizar operaciones de carácter

preparatorio o auxiliar en otro Estado que faciliten

una participación más permanente y sustancial

más adelante, sin que queden sujetas de

inmediato a tributación en ese Estado.”
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Relación con otros Artículos

� si un no residente tiene un EP conforme al Artículo 5 

(3) (b), el país fuente puede gravar el ingreso neto 

atribuible al EP conforme al Artículo 7

� Artículo 14 (1) (b) se aplica a los servicios 

profesionales e independientes

� Artículo 23: si el país de la fuente tiene derecho a 

gravar conforme al Artículo 7, el país de residencia 

está obligado a eliminar la doble imposición por el 

impuesto pagado en el país fuente
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Modelo OCDE– Regla alternativa

� Modelo OCDE no contiene el Artículo 14 o una 

contraparte al Artículo 5 (3) (b)

� Por lo tanto, la renta por servicios tributa en el país 

fuente solo si un no residente tiene un EP (usualmente 

base fija de negocios) en ese país fuente

� Comentario al Artículo 5 incluye un propuesta 

alternativa a la regla de servicios EP  
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Alternativa OCDE para la regla de 
servicios a través de EP

“No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, cuando una

empresa de un Estado contratante preste servicios en el otro Estado

contratante

a) a través de una persona física que permanece en ese otro Estado

durante un período o períodos que sumen en conjunto más de

183 días en cualquier período de doce meses, y más del 50 por

ciento de los ingresos brutos imputables al ejercicio de la

actividad de la empresa durante ese período o períodos procedan

de los servicios prestados en ese otro Estado a través de esa

persona física, o

b) durante un período o períodos que sumen en conjunto más de

183 días en cualquier período de doce meses, y esos servicios se

presten para un mismo proyecto o para proyectos relacionados a

través de una o más personas físicas que estén presentes en ese

otro Estado y presten allí sus servicios
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las actividades desarrolladas en ese otro Estado en la prestación de

los servicios se considerarán desarrolladas a través de un

establecimiento permanente de la empresa situada en ese otro

Estado, a menos que los servicios prestados se limiten a los

mencionados en el apartado 4, y que, de haber sido realizados 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. A los efectos de este apartado, los servicios prestados

por una persona física en nombre de una empresa no se considerarán

prestados por otra empresa a través de dicha persona física a menos

que esa otra empresa supervise, dirija o controle el modo en que la

persona física presta sus servicios.
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Alternativa OCDE para la regla de 
servicios a través de EP
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� Se considera que existe EP si:

1) Los servicios son desarrollados en el país fuente por 

un individuo que está presente por más de 183 días 

y se cumple con el requisito del ingreso bruto, o

2) Los servicios son desarrollados por una empresa en 

el país fuente por más de 183 días para el mismo o 

proyecto conexo por individuos que trabajan o están 

presentes en el país fuente con el propósito de 

desarrollar los servicios
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Alternativa OCDE para la regla de 
servicios a través de EP

Implicancias

� La evaluación en 1) se fundamenta en la presencia

� ¿Se aplica como la prueba de presencia del Artículo 

15 (2)?: un individuo está presente o no

� La evaluación en 2) se fundamenta en días 

laborables

� ¿Cuándo los proyectos están conectados?

� ¿Cuándo tienen coherencia comercial?

� Prevalece sobre la regla del Artículo 5 (3) en relación 

a lugares de construcción
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Mismo proyecto o proyecto  conexo

� El umbral de 183 días debe aplicarse a cada proyecto 

por separado que estos estén conectados

� ¿política?

� incertidumbre si proyectos no relacionados son 

agrupados en uno

� ¿prueba?

� OCDE utiliza la coherencia comercial
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Artículo 14
Servicios personales 

independientes
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Artículo 14: Servicios empresariales  

� Artículo 14, Regla básica: Las rentas por la prestación 

de servicios profesionales e independiente solo podrán 

someterse a imposición en el país de residencia excepto 

si un no residente tiene en el país fuente una base fijo o 

si su estancia en el país fuente sume o excedan en total 

183 días

� Si es así, el país fuente puede gravar los ingresos 

atribuibles a la base fija por los servicios realizadas 

en dicho país
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� eliminado del Modelo OCDE del 2000

� se mantiene en el Modelo ONU del 2011

� algunos países sostienen que Artículo 14 da derechos 

más amplios de gravar en el país de la fuente que el 

Artículo 7

� algunos países podrían desear eliminar Artículo 14

� si es así, algunos modificaciones establecidos en el 

comentario al Artículo 5 son necesarias (ver siguiente 

diapositiva)

� existe muchos convenios que aún contienen el Art. 14
20

Artículo 14: Servicios empresariales  
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Artículo 14: base fija

� base fija es equivalente al lugar fijo de negocios EP en 

el Artículo 5

� algunos países: no discriminan entre lugar fijo EP y  

base fija

� otros países: EP y base fija son diferentes, aunque las 

diferencias son difíciles de identificar
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Artículo 14: base fija

� El Comentario al Artículo 5 ofrece una discusión 

detallada de EP

� El Comentario al Artículo 14 no define de forma  

apropiada la base fija

� cubre el gabinete de consulta de un médico o el 

despacho de un arquitecto o de un abogado 

� por lo tanto, poca orientación sobre significado de 

base fija
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Artículo 14: base fija

� el centro fijo debe estar a disposición ordinariamente

� es la disposición ordinaria equivalente a “a 

disposición” requerida para el lugar fijo de negocios 

EP? 

� ninguna aclaración en el Comentario al Artículo 14

� ¿misma prueba de 6 meses en relación al lugar fijo EP?

� la prueba de 6 meses concordaría con la prueba de 

183 días de los Artículos 5 (3) (b) y 14 (1) (b)
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Prueba de presencia

� el país fuente puede gravar si el residente 

“permanece” en el país fuente por 183 días o más

� sólo el ingreso de las actividades realizadas en el país 

fuente son gravables

� ¿cómo determinar el periodo de 183 días?

� ¿De la misma forma que para el Artículo 15 (2)?

� Si es así, presencia o no (razón de la presencia es 

irrelevante)
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Política

� la prueba de presencia suplementa la prueba de base 

fija

� paralelo al Artículo 5 (3) (b) como suplemento al lugar 

fijo EP

� sin embargo el Artículo 5 (3) (b) se basa en días 

laborados; Artículo 14 (1) (b) se basa en días de 

presencia física

� adicionalmente, el Artículo 14 no contiene el requisito 

del mismo o proyecto conexo
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Clases de servicios

� Artículo 14 aplica a los “servicios profesionales y otras  

actividades de carácter independiente”

� definición de servicios profesionales en el Artículo 14 (2) 

comprende actividades científicas, literarias, de 

educación o enseñanza independientes así como otras 

profesiones

� definición inclusiva no exhaustiva

� excluye a los empleados y a las actividades industriales 

y comerciales
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Definición de profesional y otros 
servicios independientes

� en la medida que no haya una definición en el Artículo 

14 (2), resulta apropiado utilizar las definiciones de la 

legislación interna del país fuente conforme al Artículo 3 

(2)

� significado de la legislación interna está sujeta al 

contexto del convenio en tanto se requiera
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Método de imposición

� párrafo 3 del Comentario indica que la tributación es 

sobre ingresos netos – deducciones deben ser 

permitidos para determinar la renta imputable

� en general, los artículos 7 y 14 se basan en los mismos 

principios

� algunos países tienen la posición que el Artículo 14 

permite gravar sobre ingresos brutos
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Relación con el Artículo 7

� Artículo 14 se aplica a los individuos; el Artículo 7 se 

aplica a empresas. Las cantidades pagadas por la 

empresa a las personas que realizan servicios en su 

nombre están sujetos al Artículo 15 (empleados) o 

Artículo 14 (trabajadores independientes)

� algunos países sostienen que el Artículo 14 aplica a las 

empresas
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Relación con otros Artículos

� concepto de base fija es similar al de lugar fijo en el 

Artículo 5

� diferencia entre empleado y contratista independiente 

determina la aplicación del Artículo 15 o 14 

� son de aplicación los principios relacionados al cálculo 

de los beneficios del Articulo 7 

� Artículo 23: Si el país fuente del país tiene derecho a 

gravar conforme al Artículo 14, el país de residencia 

debe eliminar la doble imposición por el impuesto 

pagado en el país fuente

� Artículo 17 prevalece sobre el Artículo 14
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Aplicación del Artículo 14 para 
empresas

� ¿está el Artículo 14 limitado a individuos?

� el título se refiere a “servicios personales por cuenta 

propia”

� uso de “su” y “el”

� Artículo 14 (1) (b) se refiere a “permanecer” en el 

país fuente

� pero se refiere a “residente” y residente incluye 

individuos y empresas

� puede ser aclarado agregando las palabras "rentas 

obtenidas por un individuo que es residente D”
31

Relación con el Artículo 24 (No 
discriminación)

� Artículo 24 (3) prohíbe la discriminación por parte del 

país fuente en contra de no residentes desarrollen sus 

actividades comerciales a través de un EP

� Artículo 24 (3) no se refiere a no residentes que 

desarrollen negocios a través de una base fija

� por lo tanto, el país fuente no está prohibido de gravar 

los ingresos conforme al Artículo 14, de forma 

diferenciada si esta es generada por un no residente 

que por un residente

� pero muchos países no discriminan
32
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Eliminación del Artículo 14

� la supresión del Artículo 14 es una alternativa

� en el Comentario al Artículo 5 se discuten las 

consecuencias

� cambio principal: Artículo 14 (1) (b) se convierte en el 

Artículo 5 (3) (c)

� se asegura que los derechos tributarios cubiertos por 

Artículo 14 serán cubiertos por el Artículo 7

� muchos cambios indirectos: por ejemplo, nueva 

definición de "empresa" y “negocios"
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Ejemplo

� X es un artista visual residente del país R

� X ganó un concurso para pintar 4 grandes murales en 

diferentes lugares en el país S

� En el 2012 X pasó aproximadamente 2 meses en cada 

lugar donde pintó los murales
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Ejemplo

� ¿Tiene X un EP en el país S?

� sin lugar fijo de negocios

� Artículo 5 (3) (b) – ¿Cuántos días trabaja X en el país 

S?

� aunque son 4 localidades, se podría decir que todo es 

parte de un solo proyecto
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Ejemplo

� ¿Aplica el Artículo 14?

� ¿Los servicios de X son servicios profesionales 

dependientes o servicios independientes?

� no cubiertos explícitamente en la definición del 

Artículo 14 (2)

� puede depender de la legislación interna del país S 

Artículo 3 (2)

� no hay base fija

� ai X permanece en el país S por más de 183 días, 

aplica el Artículo 14
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Ejemplo

� ¿Aplicaría la regla de servicios alternativos EP de la 

OCDE?

� X está presente en el país S por más de 183 días

� prueba de ingresos bruto verificada 
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Ejemplo

� ¿Qué pasa si X forma una empresa, Xco, en el país R y 

pinta los murales como empleado de Xco?

� Xco recibe 500,000 por los murales que representan el 

total de sus ingresos

� X recibe una remuneración de 10,000
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Ejemplo

� Xco no tiene una base fija ni un lugar de negocios 

EP en el país S

� El sueldo de X tributa conforme al Artículo 15 si X 

está presente en el país S por más de 183 días
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Ejemplo

� ¿Aplicaría la regla de servicios alternativos EP de la 

OCDE?

� ¿Xco provee el servicio por más de 183 días laborables?

� ¿Son los 4 murales un solo proyecto o proyectos 

relacionados?

� por lo tanto, no aplica (b)

� Pero  (a) si aplica porque X está presente por más de 

183 días y la prueba de ingresos brutos es 

probablemente satisfecha 40


