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INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas son entidades dinámicas que se encuentran en perma-
nente evolución con el fin de adaptarse de la manera más eficiente 
posible a la realidad económica con la que se encuentran involucradas, 
procurando mejorar su productividad y rentabilidad. 
 
Factores como la globalización y la libre competencia obligan a las em-
presas a desarrollar nuevas formas organizativas y estrategias de nego-
cios que implican, de un lado, la reducción de sus costos e incremento 
de utilidades y, de otro, la elaboración de productos y servicios de me-
jor calidad que redundan en beneficio de los consumidores. 
 
En ese contexto, las empresas pueden optar por procesos de concen-
tración mediante fusiones y adquisiciones de otras sociedades que 
desarrollan actividades similares o de división para la formación de 
compañías especializadas, caso en el cual las escisiones constituyen 
una herramienta adecuada.  Asimismo, pueden transformarse, adop-
tando nuevos modelos empresariales acordes con sus fines. 
 
Mientras que en el derecho anglosajón los mencionados procesos se 

                                                   
1  Relatoría Nacional del Perú publicada en las Memorias de las XXV Jornadas 

Latinoamericanas de Derecho Tributario realizadas en Cartagena - Colom-
bia, “Fusiones y Adquisiciones - Aspectos Internacionales”, Tomo I, Edito-
rial Abeledo Perrot; Buenos Aires 2010, pp. 281-319. 

2  Socio de Rodrigo, Elías & Medrano, Abogados.  Profesor de Impuestos al 
Consumo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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conocen como “fusiones y adquisiciones”, en los países latinoamerica-
nos mayoritariamente son denominados en forma genérica como “reor-
ganizaciones empresariales”, término este último que enfatiza el cam-
bio que se produce al interior de la estructura jurídica y organizativa de 
las empresas o grupos económicos. 
 
Y es que las “fusiones” comprenden a los procesos específicos de con-
centración de empresas que suponen transferencias patrimoniales a 
título universal, mientras que el concepto “adquisición de empresas” 
es sumamente amplio e involucra más bien procesos de compraventa 
de acciones, adquisición de activos y pasivos, entre otros, que no ne-
cesariamente se llevan a cabo al interior de grupos empresariales. 
 
Por ello, es más adecuada la denominación de “reorganizaciones em-
presariales” para definir a los procesos destinados a una reestructura-
ción o modificación de la organización jurídica de estas entidades, la 
cual comprende a la transformación de sociedades, fusiones, divisiones 
o escisiones y otras formas de transferencias patrimoniales que se pro-
ducen al interior de grupos económicos. 
 
Sin perjuicio de la referida precisión terminológica, en este trabajo se 
considerará como “fusiones” a aquellos procesos que involucren una 
transmisión patrimonial a título universal y supongan una continuidad 
jurídica de las entidades transferentes en cabeza de las adquirentes, 
como es el caso de las fusiones propiamente dichas y las escisiones.  
Por su parte, bajo el concepto “adquisiciones” se analizarán otras mo-
dalidades de reorganización empresarial ya sea que estén reguladas o 
no por el derecho mercantil, en la medida que tengan por objeto una 
modificación de la estructura o composición de empresas o bloques 
patrimoniales pertenecientes a un mismo grupo económico, esto es 
que no supongan un cambio en el control o propiedad de aquéllas.  En 
cambio, no se considerarán como “adquisiciones” las operaciones mer-
cantiles que se lleven a cabo con terceros con la finalidad de transferir 
efectivamente la propiedad de las empresas. 
 

SECCIÓN PRIMERA: FUSIONES 
 
1. Conceptos preliminares 
 
La Ley General de Sociedades del Perú (LGS), bajo la denominación 

Revista 49 - abril 2010 8 



Alex Córdova Arce 

“reorganización de sociedades”, regula diversos procesos susceptibles 
de ser comprendidos en este concepto genérico, tales como las trans-
formaciones, fusiones, escisiones y la “reorganización simple”. 
 
Como señala Enrique Elías3 “reorganizar significa organizar una cosa de 
manera distinta y de forma que resulte más eficaz.  Es un término que 
comprende mejor, en nuestra opinión, a la integridad de las operaciones 
societarias que nos ocupan, pues se refiere a la adopción de organizacio-
nes integrales y muchas veces múltiples, que resulten las más eficaces, y 
no solamente a cambios de estructura, de forma, de especie, de modelo o 
de sustancia.  Son mutaciones que comprenden todo ello y no solamente 
uno o más de esos aspectos”. 
 
De las figuras mencionadas, resulta relevante el análisis de las impli-
cancias tributarias de los procesos de fusión, escisión y reorganización 
simple, ya que en dichos casos se producen transferencias patrimonia-
les que involucran activos y pasivos, por lo que podrían dar lugar a la 
generación del Impuesto a la Renta y de tributos indirectos como el 
Impuesto al Valor Agregado.  No es el caso de la transformación de so-
ciedades en la que sólo se produce un cambio en el modelo societario 
de la persona jurídica y, por tanto, no existe transmisión de bienes ni 
generación de plusvalías sujetas a imposición.  Tampoco conlleva una 
modificación de la participación porcentual de los socios en el capital 
de la sociedad sin su consentimiento expreso, salvo los cambios que se 
produzcan como consecuencia del ejercicio del derecho de separación. 
 
Ahora bien, considerando la distinción conceptual entre “fusiones” y 
“adquisiciones” propuesta para estas Jornadas, conviene distinguir el 
tratamiento tributario aplicable a las fusiones y escisiones del que co-
rresponde a las reorganizaciones simples.  Las dos primeras serán ana-
lizadas en la presente sección, mientras que las últimas en la parte 
correspondiente a las adquisiciones de empresas. 
 
A fin de comprender el tratamiento fiscal aplicable a cada una de las 
figuras antes mencionadas y entender la razón por la cual la reorgani-

                                                   
3  ELÍAS, Enrique; “Derecho Societario Peruano - La Ley General de Sociedades 

del Perú”; Tomo III; Editora Normas Legales; Lima 1999; p. 878. 
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zación simple será tratada en el rubro de “adquisición de sociedades”, 
es conveniente efectuar una breve delimitación conceptual de cada una 
de estas instituciones para determinar su naturaleza jurídica. 
 
1.1. Fusiones 
 
De las distintas modalidades de reorganización empresarial, la fusión es 
quizá la más empleada como herramienta de crecimiento y competiti-
vidad.  Por ello resulta comprensible que la doctrina haya analizado 
profusamente esta fórmula de concentración de empresas, con el fin de 
delimitar su naturaleza, características, modalidades, efectos y trata-
miento legal aplicable. 
 
Pese a existir distintas definiciones del concepto de “fusión”, todas 
ellas coinciden en considerarla como aquella modalidad de reorganiza-
ción empresarial originada por una decisión de tipo económico, a través 
de la cual dos o más empresas, con personería jurídica independiente y 
patrimonio propio, deciden unificarse conformando una sola. 
 
Barboza Beraún define a la fusión como “un mecanismo que implica la 
concentración de patrimonios de dos o más sociedades jurídicamente 
independientes, sea de naturaleza civil o mercantil, previa disolución de 
alguna(s) de ellas.  En principio, la estructura tradicional que advertimos 
en las fusiones es la creación de una nueva sociedad como consecuencia 
del aporte global del patrimonio (activos y pasivos) de las empresas in-
volucradas.  Esta nueva sociedad desarrollará sus actividades sobre la 
base del patrimonio neto contable resultante de los aportes de las empre-
sas y, sus accionistas, sean personas naturales o jurídicas, se distribuirán 
las acciones en proporción al valor que hayan determinado para cada 
una de ellas en el acuerdo de fusión”.4 
 
Otaegui señala que “la fusión como institución propia del derecho de las 
personas jurídicas se caracteriza por implicar la unificación de dos o más 
personas jurídicas en una sola”, precisando que “en el campo del derecho 

                                                   
4  BARBOZA, Sergio; “Reorganización corporativa en las empresas del sistema 

financiero: las fusiones”. En: ius et veritas. Año IX, Nº 19 (diciembre, 1999); 
p. 133. 
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de las sociedades la fusión es una de las vías por la que se instrumenta la 
concentración de empresas, obteniéndose la unión económica y jurídica 
de las respectivas sociedades”.5 
 
Resumiendo las definiciones doctrinarias que giran en torno a este 
concepto, Uría, Menéndez e Iglesias Prada sostienen que “la fusión es 
una operación jurídica que afecta a dos o más sociedades, y que conduce 
a la extinción de todas o de algunas de ellas y a la integración de sus 
respectivos socios y patrimonios en una sola sociedad que las absorbe o 
en una sociedad de nueva creación”.6 
 
Sobre la base de las definiciones citadas, puede sostenerse que las fu-
siones producen tres consecuencias principales: i) la unión de socios 
que se concreta con la emisión a favor de los accionistas de las socie-
dades que se extinguen, de acciones emitidas por la sociedad que se 
constituye o de la absorbente; ii) la transferencia a título universal de 
patrimonios, lo que permite la integración o confusión de los mismos 
en una misma sociedad;7 y, iii) la extinción de las sociedades fusiona-
das, lo cual implica que, dependiendo de la modalidad de fusión ele-
gida, alguna o todas deberán extinguirse sin pasar por un proceso de 
liquidación previo. 
 

                                                   
5  OTAEGUI, Julio C.; “Fusión y escisión de sociedades comerciales”; Editorial 

Ábaco de Rodolfo Desalma; Buenos Aires 1981; p. 39. 
6  URÍA, Rodrigo, MENÉNDEZ, Aurelio e IGLESIAS PRADA, Juan Luis. “Fusión 

y escisión de sociedades”. En: HUNDSKOPF, Oswaldo. “Las relaciones de 
canje en las fusiones y escisiones de sociedades”. En: Advocatus. Nº 13 (di-
ciembre, 2005); p. 200. 

7  Garrigues y Uría señalan que “el principio de la sucesión universal ayuda 
eficazmente al traspaso patrimonial de una a otra sociedad al permitir que 
los distintos bienes, derechos y obligaciones integrantes del patrimonio de la 
sociedad disuelta se transmitan uno actu.  Si no se aceptase este principio, 
habría que adoptar el lento y dispendioso procedimiento de descomponer la 
transmisión patrimonial en los singulares negocios jurídicos idóneos para la 
transmisión de los distintos elementos integrantes del patrimonio (la compra-
venta, la cesión de créditos, el endoso, etc.), y con ello las posibilidades prác-
ticas de la fusión quedarían reducidas a cero”. (GARRIGUES, Joaquín y 
URÍA, Rodrigo; “Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas”. Tomo II; 
3ª Edición; Editorial e Imprenta Aguirre; Madrid 1976; p. 749). 
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Los efectos de toda operación de fusión, ya sea que se trate de una 
fusión por absorción o de una fusión por incorporación, pueden resu-
mirse en que, en ambas modalidades, “los activos y pasivos de la(s) 
sociedad(es) se transfieren en bloque y a título universal a una nueva 
sociedad o a una preexistente, generando en el primero de los casos la 
extinción de todas las sociedades que participaron en la fusión y la cons-
titución de una nueva sociedad incorporante y, en el segundo de los ca-
sos, la continuidad de la sociedad absorbente y la extinción de las socie-
dades absorbidas; y, en ambos casos, la entrega en contraprestación de 
acciones o participaciones sociales de la nueva sociedad o de la sociedad 
absorbente a los socios de las sociedades que se extinguen”.8 
 
Siguiendo dicha línea doctrinaria, el artículo 344º de la LGS define a la 
fusión como una operación que conlleva la reunión de dos o más so-
ciedades en una sola, a través de dos modalidades diferenciadas: i) 
fusión por constitución, creación, o combinación; y, ii) fusión por ab-
sorción, en la que una o más sociedades son incorporadas al patrimo-
nio de una sociedad preexistente. 
 
1.2. Escisiones 
 
La doctrina mayoritaria coincide en señalar que la escisión conlleva una 
desintegración o parcelación del patrimonio de una persona jurídica en 
dos o más distintas. 
 
Esta modalidad de reorganización empresarial aparece como una antí-
tesis a la fusión, pues resulta enteramente opuesta en su finalidad y 
consecuencias.  Tal y como lo establece Duque Domínguez, “en térmi-
nos muy generales, la escisión, división o desmembramiento es una fusión 
al revés.  Es la operación inversa de la fusión, (...) con la cual, por ello 
mismo, no deja de mantener analogía”.9 
 
Mientras que en la fusión el objetivo primordial gravita, por lo general, 
en torno a la posibilidad de generar mayor solvencia financiera, reduc-

                                                   
8  HUNDSKOPF, Oswaldo; “Las relaciones de canje en las fusiones y escisiones 

de sociedades”. En: Advocatus. Nº 13 (diciembre, 2005); pp. 200-201. 
9  DUQUE, Justino; “Escisión de Sociedades”. En: ELÍAS, Enrique; Op. cit.; p. 786. 
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ción de costos de transacción y mejoramiento de los niveles de produc-
ción; en una escisión, el proceso tiende, por el contrario a la descen-
tralización y especialización de la empresa. 
 
Refiriéndonos a lo que la doctrina mercantil entiende por “escisión”, 
cabe mencionar a Otaegui para quien la misma consiste “(...) en el des-
doblamiento de una persona jurídica con el reparto de su patrimonio en 
varias personas jurídicas, y en el caso de sociedades con la atribución de 
los socios de la sociedad escindente del carácter de socios de la sociedad 
escisionaria”.10 
 
En el mismo sentido, Hernández Gazzo la define como “la transferencia 
en un solo acto, a una o más sociedades, de uno o más patrimonios netos 
-conjunto de activos y pasivos- vinculados a una o más líneas de produc-
ción, comercialización o servicios”.11 
 
Como se ha visto, si bien la escisión aparece como una operación in-
versa a la fusión, en lo referido a sus efectos, tienen aspectos comunes. 
 
Un primer ejemplo de ello es que en la escisión, al igual que en la fu-
sión, la transferencia de los “bloques patrimoniales” se produce en un 
solo acto, sin necesidad de recurrir a negocios jurídicos singulares para 
alcanzar dicho propósito.  Sin embargo, ello no impide que el legislador 
mercantil haya optado por definir de forma objetiva y simple lo que 
debe entenderse por “bloque patrimonial”, de modo que no se exige 
que éstos configuren unidades económicas o empresariales autónomas, 
admitiendo incluso la posibilidad de que los mismos estén compuestos 
únicamente por activos.  Así, tal como lo establece Enrique Elías, 
mientras en las fusiones “encontramos, siempre, una transmisión, de la 
integridad de todos y cada uno de los patrimonios, en bloque y a título 
universal”,12 en las escisiones se permite, por el contrario, la transmi-
sión de elementos patrimoniales aislados. 
 

                                                   
10  OTAEGUI, Julio; Op. cit.; p. 40. 
11    HERNÁNDEZ; Juan Luis; “Reorganización de sociedades: fusión y escisión”. 

En: ius et veritas. Año VIII, Nº 14 (junio, 1997); p. 31. 
12  ELIAS, Enrique; Op. cit.; p. 744. 
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Una segunda coincidencia entre fusiones y escisiones se encuentra vin-
culada a la posibilidad que ofrecen ambas modalidades de reorganiza-
ción empresarial de reagrupar, ya sea a través de la separación o unión, 
dentro de una misma sociedad a accionistas con intereses similares. 
 
Aunque de modo inverso a la fusión, “la escisión es un instrumento útil 
para la concentración empresarial a través de la descentralización organi-
zativa.  (...) Esto no significa que en ciertos casos se utilice la escisión como 
procedimiento para separar grupos de socios con intereses distintos, lo que 
implica una desconcentración en razón de consideraciones personales”.13 
 
En cuanto a la extinción sin previa disolución de las empresas que for-
man parte de una operación de escisión, cabe precisar que, al igual de lo 
que sucede en la fusión, en la escisión total o propia, la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad escindente no acarrea su disolución 
ni liquidación.  Por el contrario, en las operaciones de escisión parcial o 
impropia, la personalidad jurídica de la sociedad escindente subsiste. 
 
Las dos modalidades de escisión se encuentran recogidas en la LGS: i) 
escisión propia o total, a través de la cual la sociedad escindente se 
extingue sin pasar por un proceso de disolución, en tanto la totalidad 
de su patrimonio se reparte en dos o más sociedades diferentes; y, ii) 
escisión parcial o impropia, operación por medio de la cual se genera el 
“desdoblamiento de una persona jurídica sin disolución de la misma, 
mediante la creación de otra u otras personas jurídicas a las que trans-
mite parte de su patrimonio”.14 
 
En todo caso, cada vez que la escisión implique la extinción de la per-
sonalidad jurídica de alguna sociedad, dicha extinción se llevará a cabo 
de la misma manera que en la fusión, es decir, prescindiendo de liqui-
dación o disolución. 
 
1.3. Reorganización simple 
 
A través de la figura de la reorganización simple, en principio, se pro-

                                                   
13  OTAEGUI, Julio C.;  Op. cit.; pp. 237-238. 
14  OTAEGUI, Julio; Op. cit.; p. 240. 
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ducen efectos similares a la escisión parcial o impropia, salvo por el 
hecho que como contraprestación por el bloque patrimonial aportado, 
es la sociedad transferente y no sus accionistas la que recibe las accio-
nes que emite el adquirente.  En este sentido, “a diferencia de la esci-
sión, en la segregación patrimonial (que no es cosa diferente a un normal 
aporte) la sociedad aportante no sufre merma alguna en su patrimonio, 
desde que, a cambio del bloque patrimonial que aporta a otra y que sale 
de su patrimonio, recibe, en su propio patrimonio y en compensación 
directa del bloque desgajado, las acciones o participaciones de la socie-
dad beneficiaria”.15 
 
En cuanto a los efectos generados por esta institución jurídica, resulta 
pertinente precisar que, al igual que en la fusión y la escisión, la trans-
ferencia del bloque aportado se da en un solo acto, aunque sin que ello 
implique la transferencia a título universal de parte del patrimonio de la 
sociedad aportante. 
 
2. Fiscalidad de las fusiones 
 
2.1. Consideraciones Generales 
 
Las fusiones y escisiones generan diversos efectos que son relevantes 
desde una perspectiva tributaria.  Así, la fusión de sociedades origina la 
transmisión a título universal del patrimonio de la sociedad absorbida (o 
de aquéllas que intervienen en la constitución de la nueva entidad) y la 
integración de socios en la sociedad absorbente o en la nueva.  En la es-
cisión, también se verifica una transferencia patrimonial y el respectivo 
canje de acciones entre los accionistas de las sociedades intervinientes. 
 
Las transferencias patrimoniales antes mencionadas pueden dar lugar al 
surgimiento de impuestos indirectos y especiales que gravan la trans-
misión de bienes o activos, toda vez que implican un cambio de su 
propiedad. 
 
En materia del Impuesto a la Renta, surge la interrogante si las referidas 

                                                   
15 MARTORELL, Rafael; “La Escisión de Sociedades”. En: ELÍAS, Enrique; Op. 

cit.; p. 841. 
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transferencias patrimoniales generan ganancias susceptibles de ser gra-
vadas con el tributo, esto es, si se consideran realizadas las plusvalías 
por la diferencia entre el valor que los bienes transferidos tenían en 
cabeza de la sociedad transferente y el importe en el que se integran a 
la sociedad adquirente, normalmente a su valor real o de mercado. 
 
Otra incertidumbre se presenta respecto de la posibilidad que en las 
fusiones y escisiones se transfieran atributos fiscales tales como el 
derecho al arrastre de pérdidas, deducción de créditos tributarios, entre 
otros, y -en caso fuera posible- si para ello deben cumplirse ciertos 
requisitos o limitaciones destinadas a evitar conductas elusivas por 
parte de los contribuyentes. 
 
Finalmente, en lo que respecta a los socios, tienen importancia tribu-
taria los efectos que se derivan de la relación de canje y de las compen-
saciones que pudieran existir entre éstos al momento de establecer su 
participación en la sociedad absorbente o en aquélla que se constituya. 
 
Sobre el particular, Roque García Mullín señala que “las consecuencias 
fiscales pueden producirse en relación a la tributación sobre los tránsitos 
o transferencias patrimoniales puesto que por el juego de las distintas 
personalidades jurídicas de las sociedades bajo las cuales normalmente 
operan las empresas, las transformaciones, daciones de capital y aportes 
que van involucrados en cada una de esas figuras, generan en la mayoría 
de los casos este tipo de gravámenes.  Pero en lo que dice relación con el 
impuesto a la renta, esa relevancia es igualmente importante, y abarca, 
tanto al impuesto al nivel de sociedades como en cabeza de las personas 
físicas que en definitiva sean sus titulares”.16 
 
En el mismo orden de ideas, Asorey afirma que “las reorganizaciones 
pueden ser aglutinantes o divisivas, provocando consecuencias tributa-
rias en función de las distintas operaciones que originan”.  Agrega que 
“el fenómeno más importante es la presencia de las plusvalías por los 
mayores valores asignados a las empresas que se reorganizan y su impo-

                                                   
16  GARCÍA MULLIN, Roque;  “Manual de Impuesto a la Renta”; Centro Intera-

mericano de Estudios Tributarios - Organización de Estados Americanos; 
Buenos Aires 1978; p. 183. 
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sición.  De manera que en una reorganización, consistente en una liqui-
dación y posterior formación del ente con aportes, el primer paso puede 
encontrarse gravado en el impuesto a las ganancias, con el agravante de 
la facultad del organismo recaudador de supervisar la razonabilidad de 
los valores asignados”.17 
 
Resulta claro que las consideraciones de orden fiscal son relevantes en 
todo proceso de fusión o escisión, con una dimensión tal que incluso 
podrían originar que las mismas se tornen inviables, atendiendo a los 
significativos valores de los patrimonios que se transfieren en estos 
procesos. 
 
Dada la importancia del aspecto fiscal en las fusiones y escisiones, el 
derecho positivo lo ha regulado en la mayoría de los casos de manera 
expresa, optando entre diversas alternativas impositivas dependiendo 
de la orientación filosófica-política de cada Estado, oscilando entre 
medidas que gravan estas operaciones o que las eximen del pago de 
tributos, llegando incluso -en ciertos casos- a establecerse tratamien-
tos favorables con el fin de incentivarlas.  Dependiendo de ello, tales 
medidas pueden ser clasificadas como disuasivas, neutrales o promo-
cionales, respectivamente. 
 
Los ordenamientos fiscales que buscan evitar la aplicación de graváme-
nes tributarios pueden recurrir al uso de exoneraciones, al estableci-
miento de tasas reducidas o simplemente al diferimiento de los resul-
tados para que las ganancias sean reconocidas cuando los activos 
transferidos o las acciones recibidas como producto de la relación de 
canje, se enajenen a terceros con posterioridad a la reorganización. 
 
Los regímenes de neutralidad fiscal pueden ser establecidos de manera 
amplia abarcando a cualquier tipo de fusión o escisión o en forma res-
tringida, es decir, aplicables sólo para aquellas operaciones de concen-
tración o división empresarial que a cada Estado le interesa promover. 
 
Finalmente, por su temporalidad, los tratamientos impositivos que 

                                                   
17  ASOREY, Rubén; “Reorganizaciones Empresariales - Aspectos societarios, fisca-

les, antimonopólicos e internacionales”; La Ley, Buenos Aires 1996; pp. 24-25. 
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promueven la realización de fusiones y escisiones pueden establecerse 
en forma permanente o transitoria, llegando incluso a requerirse, en 
ciertos casos, de la aprobación previa de la Administración Tributaria 
(por ejemplo, cuando se transfieren beneficios tributarios específicos 
para determinados sectores económicos o se ceden convenios de esta-
bilidad tributaria). 
 
Con independencia de la opción elegida por el derecho positivo de cada 
Estado, interesa conocer cuál es el régimen tributario que debe apli-
carse a las fusiones y escisiones en atención a su naturaleza económica 
y jurídica dentro del ámbito de los diversos tributos que pudieran inci-
dir en estas transacciones, para lo cual deberá tomarse en cuenta el 
objetivo empresarial perseguido con las mismas, así como las caracte-
rísticas particulares que el derecho mercantil establece para estas ins-
tituciones jurídicas. 
 
2.2. La problemática específica en materia del Impuesto a la Renta 
 
Sin perjuicio de la incidencia que las fusiones y escisiones generan a 
nivel de los impuestos indirectos (básicamente en el Impuesto al Valor 
Agregado),18 en materia del Impuesto a la Renta la problemática se 
torna más compleja, llegando a discutirse si es que estos procesos, por 
su propia naturaleza, están incididos con el tributo. 
 
En la mayoría de países latinoamericanos, el Impuesto a la Renta no 
solo grava las rentas derivadas de una fuente durable y susceptible de 
generar ingresos periódicos (renta - producto), sino también -en el 
caso de las empresas- cualquier ganancia o beneficio que provenga de 
operaciones con terceros.  Se recoge así la Teoría del Flujo de Riqueza 
que, en palabras de García Mullín, “considera renta la totalidad de enri-
quecimientos provenientes de terceros, o sea al total del flujo de riqueza 
                                                   
18  Dado que estos impuestos gravan hechos imponibles objetivos (transferen-

cia de propiedad de bienes o entrega definitiva de bienes) los cuales gene-
ralmente se materializan en el caso de reorganizaciones societarias, los 
Estados que buscan otorgar neutralidad fiscal a estos procesos, usualmente 
optan por el establecimiento de inafectaciones o exoneraciones que evitan 
la configuración de la hipótesis de incidencia o eliminan la obligación de 
pago del tributo. 

Revista 49 - abril 2010 18 



Alex Córdova Arce 

que desde los terceros fluye hacia el contribuyente en un período dado”.19 
 
Bajo esta teoría se considera como renta gravable, además de la renta - 
producto, a las ganancias de capital (esto es, las originadas por la ena-
jenación o transferencia de bienes del activo fijo que implican la extin-
ción de la fuente de la renta), los ingresos eventuales o accidentales y 
los obtenidos a título gratuito. 
 
En el caso de ganancias de capital, para que se configure el beneficio 
gravable, es indispensable que se hayan “realizado”, puesto que solo 
en ese supuesto se verifica un flujo de riqueza proveniente de terceros.  
Las ganancias potenciales o derivadas de los cambios de valor de los 
bienes del contribuyente entre el comienzo y el fin del período (varia-
ciones patrimoniales), sólo constituyen renta gravable bajo la Teoría 
del Consumo más el Incremento de Patrimonio, la cual con ciertas 
excepciones, no ha sido acogida por los ordenamientos positivos lati-
noamericanos. 
 
Surge así la necesidad de determinar si como consecuencia de las 
transferencias patrimoniales que las fusiones y escisiones producen, se 
materializa una ganancia de capital para las sociedades intervinientes 
sujeta al pago del Impuesto a la Renta.  Asimismo, interesa establecer 
si el intercambio de acciones que se produce entre los accionistas de 
las sociedades que participan en tales procesos genera hechos imponi-
bles gravados con el Impuesto a la Renta, tales como ganancias de 
capital por la diferencia de valor entre las acciones que se sustituyen y 
las que se reciben o si se precipita la obtención de dividendos sujetos 
al pago del tributo. 
 
2.3. Efectos para las sociedades transferentes en materia del Im-

puesto a la Renta 
 
Si se parte de la premisa que las fusiones y escisiones son neutrales 
económicamente, en principio, debe rechazarse que generen ganancias 
gravadas con el Impuesto a la Renta.  Quienes postulan esta tesis sos-
tienen que no es necesaria la dación de disposiciones legales que elimi-

                                                   
19  GARCÍA MULLIN, Roque; Op. cit.; p. 16. 
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nen o atenúen el impacto que ocasiona este tributo, toda vez que por 
la propia naturaleza de estos procesos, el impuesto es inaplicable sin 
necesidad que la Ley así lo establezca. 
 
Dentro de esta corriente, basada en el derecho mercantil, destaca lo 
expuesto por Sánchez Olivan para quien “la neutralidad fiscal ha sido 
defendida en relación con la fusión, creo sin tener en cuenta que se trata 
de una operación de por sí económicamente neutral y de la que por tanto, 
no deberían deducirse hechos imponibles a causa de la estimación de 
plusvalías, que puede demostrarse que no existen”.20 
 
Para este autor “cada sociedad de las que se fusionan participa en la 
resultante de la fusión en una proporción tal, que su valor patrimonial no 
ha experimentado ninguna variación; y segundo que la participación de 
cada socio en dicha sociedad resultante no se ha modificado tampoco en 
relación con la que antes le correspondía en las sociedades disueltas, 
sigue siendo titular de una misma cantidad de patrimonio, pero esa can-
tidad se concreta en una parte menor de un patrimonio más amplio.  La 
conclusión a la que debe llegarse, por tanto, es que en la fusión, ni las 
sociedades que se fusionan ni los socios obtienen ni realizan ningún bene-
ficio, y es que realmente es así: no gana la sociedad beneficiaria, que a 
cambio de las acciones que entrega recibe un patrimonio ecuánimemente 
estimado en función de todos los demás; no ganan las sociedades que se 
extinguen porque no realizan a su favor ninguna contraprestación en 
compensación a la aportación de sus patrimonios; a pesar de esta afir-
mación, no tengo inconveniente en admitir que en el seno de las socieda-
des que se extinguen se ha podido producir una revalorización de deter-
minados bienes de los que se transmiten en la fusión, pero estas revalori-
zaciones no benefician a dichas sociedades, pudiendo afirmarse que en el 
caso de fusión quedan sin concretarse y finalmente, no ganan los accio-
nistas que canjean sus acciones, porque no experimentan una alteración 
cuantitativa en su patrimonio, y si bien es cierto que sí se produce una 
alteración cualitativa, ésta no es producto de una decisión individual, 
sino de una decisión conjunta (...)  Además, el canje de acciones no es un 

                                                   
20   SÁNCHEZ OLIVAN, José; “La Fusión y la Escisión de Sociedades. Aportación 

de Activos y Canje de Valores. Cesión Global del Activo y del Pasivo”; Edito-
riales de Derecho Reunidas; Madrid 1998; p. 425. 

Revista 49 - abril 2010 20 



Alex Córdova Arce 

cambio, podríamos decir normal.  El cambio, el trueque presuponen por lo 
común la preexistencia de dos cosas y el deseo de sus propietarios de 
entregarse recíprocamente una por otra; cada uno de ellos espera, sin 
duda obtener una mayor satisfacción de la que adquiere, lo que justifica 
la intervención del Fisco en la operación.  En la fusión las cosas no ocu-
rren así: se crean unas acciones para sustituir a otras que se anulan, 
nunca coexisten, correspondiendo a las nuevas un valor idéntico al que 
tenían las antiguas; en sentido jurídico estricto podría decirse que no hay 
enajenación y en estas condiciones difícilmente puede hablarse de la exis-
tencia de un beneficio”.21 
 
Enrique Reig sostiene una tesis similar cuando afirma que “en las reor-
ganizaciones de sociedades o fondos de comercio, en que los titulares de 
sus capitales continúan, aunque bajo otra estructura o vestimenta jurí-
dica sus actividades comerciales y el empleo económico de los bienes que 
componían el o los fondos de comercio que se reorganizan, no se efectúa 
ninguna operación con terceros que signifique el acceso a una riqueza de 
que antes no se disponía: no existe, pues, realización de un beneficio que 
responda al concepto ya expuesto”.22 
 
La posición descrita puede resumirse en que las fusiones y escisiones, 
por sus características jurídicas y económicas, no son pasibles de 
afectación con el Impuesto a la Renta, toda vez que la sociedad trans-
ferente ni la adquirente realizan ganancia alguna (más adelante se ana-
lizarán los efectos para los accionistas).  Por tanto, si no se verifica el 
hecho imponible gravado con el Impuesto a la Renta, no es necesaria la 
creación de exenciones fiscales. 
 
Efectivamente, la sociedad transferente no recibe contraprestación 
alguna por la transferencia de su patrimonio, por lo que puede soste-
nerse que no obtiene ganancia sujeta al pago del Impuesto a la Renta.  
En otras palabras, a cambio de los activos y pasivos que transfiere, no 
recibe ningún flujo de riqueza proveniente de la sociedad adquirente, 
por lo que no podría hablarse de la configuración de una ganancia rea-

                                                   
21   SÁNCHEZ OLIVAN, José; Op. cit.; pp. 428-429. 
22  REIG, Enrique; “Impuesto a las Ganancias”; Ediciones Macchi; Buenos Aires 

2001; pp. 837-838. 
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lizada.23  Son los accionistas de la sociedad transferente y no ésta (per-
sona jurídica distinta) quienes reciben de la sociedad adquirente las 
acciones que reflejan el valor patrimonial del fondo de comercio apor-
tado, aunque las mismas sustituyen a su vez a las acciones que man-
tenían en la entidad transferente.24 
 
Los mayores valores que pudieran generarse con motivo de la revalua-
ción de los activos de la sociedad transferente para ajustar el valor del 
patrimonio transferido a importes de mercado, tampoco puede consi-
derarse como “ganancia realizada”, ya que dicho incremento se origina 
en una valorización patrimonial previa a la reorganización y no en un 
flujo proveniente de terceros.  Afirmación similar podría hacerse res-
pecto del valor revaluado de los activos que recibe la empresa adqui-
rente, a la cual no podría imputarse ganancia alguna, dado que ella no 
es la que transfiere sino la que adquiere, por lo que recién materializará 
el beneficio cuando enajene los activos a un tercero en un importe 
superior al de adquisición. 
 
Sin embargo, en aquellos casos en los que las normas que regulan la 
                                                   
23  Esta tesis no podría esgrimirse en el caso de la “reorganización simple” a la 

que hemos hecho referencia en el punto 1 de esta Sección, en la que la so-
ciedad transferente recibe directamente las acciones que emite la empresa 
adquirente en contraprestación por el patrimonio aportado, pues en tal su-
puesto se materializa una ganancia de capital por la diferencia de valor en-
tre el costo computable de los bienes transferidos y el precio de mercado 
de las acciones recibidas. 

24  Los propulsores de esta tesis han llegado a sostener que en las transferen-
cias de acciones que se llevan a cabo al interior de un grupo o conjunto 
económico con fines de reorganización, tampoco se generan ganancias de 
capital gravadas con el Impuesto a la Renta, pues no se produce ningún 
flujo de riqueza que provenga de terceros.  No obstante, tal afirmación re-
quiere de disposición legal que la ampare (como ocurre en la legislación ar-
gentina), pues si bien el planteamiento tiene sustento económico, puede 
ser cuestionado desde una perspectiva jurídica en vista que las sociedades 
que mantienen vinculación económica, son entes independientes entre sí 
con personería jurídica propia, por lo que las operaciones que se llevan a 
cabo entre ellas constituyen “formalmente” transacciones con terceros.  
Este punto se analizará con mayor detenimiento en la Sección Segunda re-
ferida a la adquisición de empresas. 
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imposición sobre la renta consagran como regla general que toda 
transferencia debe efectuarse al valor real o de mercado, la teoría pro-
puesta encuentra como obstáculo responder a la interrogante sobre las 
consecuencias fiscales que se producen para la sociedad adquiriente 
por el mayor valor que pudiera ser atribuido a los activos adquiridos. 
 
Así, la sociedad que adquiere los activos podría gozar de mayores de-
ducciones para el cálculo del Impuesto a la Renta al amortizar o depre-
ciar los activos adquiridos en función del mayor valor asignado a los 
mismos, pese a no haberse generado impuesto alguno que, en contra-
partida, les otorgue un mayor costo computable.  Cosa similar ocurriría 
si la sociedad adquirente transfiriera los activos recibidos a terceros, 
supuesto en el cual -para calcular la ganancia de capital- deduciría del 
precio el valor de ingreso de los bienes a su patrimonio, a pesar de no 
haberse generado impuesto alguno que justifique el derecho a tal de-
ducción (en la parte correspondiente a la revaluación originada con 
motivo de la reorganización).  En estos casos, es claro que se produci-
ría un perjuicio para el Fisco, ya que la recaudación del Impuesto a la 
Renta se vería disminuida por las deducciones que realizaría la socie-
dad adquiriente, sin haber obtenido en contrapartida el pago del im-
puesto correspondiente. 
 
Este inconveniente es reconocido por Reig cuando señala que “los ma-
yores valores asignados a los bienes de uso y a los bienes de cambio sue-
len ser, fundamentalmente los que provocan el problema que nos preo-
cupa, así como los atribuidos a llaves, patentes de invención, marcas, 
regalías y similares, a los cuales suele asignarse valor en los casos de 
reorganización, particularmente, cuando ingresa capital de terceros no 
perteneciente a la sociedad o sociedades reorganizadas”.25 
 
Frente a la corriente descrita en los párrafos precedentes, surge la teo-
ría de corte fiscalista que sostiene que las reorganizaciones societarias 
son susceptibles de generar ganancias de capital gravadas con el Im-
puesto a la Renta, básicamente como consecuencia del incremento que 
se produce en el valor de los activos transferidos. 
 

                                                   
25  REIG, Enrique; Op. cit.; p. 839. 
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Al respecto, Asorey señala que “son los mayores valores que se asigna 
en estos procesos en relación con su valor impositivo los que originan la 
gravabilidad frente al Impuesto a las Ganancias”.26 
 
Esta posición puede admitirse si se parte de la premisa que la sociedad 
transferente del patrimonio obtiene una ganancia de capital por la di-
ferencia existente entre el valor en libros de los activos transferidos y 
su valor de mercado en que los traslada a la adquirente con motivo de 
la fusión o escisión.  Si bien la sociedad transferente no recibe una 
contraprestación directa (flujo de riqueza) por la transferencia de los 
activos, podría entenderse que la ganancia la realiza cuando se incor-
pora en la sociedad adquirente a través de la cual aquélla continúa 
existiendo, de modo que -en realidad- el beneficio se pondría de mani-
fiesto en cabeza de la sociedad que recibe el patrimonio mediante el 
incremento del costo computable de los bienes que le han sido trans-
feridos. 
 
Igualmente, hay quienes sostienen que las transferencias patrimoniales 
que se producen en el marco de fusiones y escisiones están gravadas 
con el Impuesto a la Renta, en la medida que generan efectos similares 
a los que producen las disoluciones y liquidaciones de sociedades.  
Bajo este planteamiento, en las fusiones y escisiones se produciría, en 
primer lugar, la transferencia del patrimonio social a los accionistas 
para que posteriormente sea aportado a la sociedad adquirente, lo cual 
podría dar lugar a la realización de plusvalías para la sociedad transfe-
rente derivadas de la diferencia entre el costo computable de los acti-
vos y su valor de mercado que se tomaría en cuenta para restituir el 
capital a los accionistas.  Por su parte, el mayor valor que éstos pudie-
ran recibir respecto de las aportaciones efectuadas, calificaría como 
dividendo gravado también con el Impuesto a la Renta. 
 
Esta última tesis debe ser rechazada si se considera que las fusiones y 
escisiones se llevan a cabo sin solución de continuidad, es decir que las 
transferencias patrimoniales se producen de manera directa de la so-
ciedad transferente a la adquirente, sin que ello implique la disolución 
o liquidación previa de la primera. 
 

                                                   
26  ASOREY, Rubén; Op. cit.; p. 25. 
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Desde nuestro punto de vista, tanto las fusiones como las escisiones 
tienen características jurídicas propias que las distinguen de los proce-
sos de disolución y liquidación que son sustancialmente diferentes.  
Así, mientras que la liquidación persigue la culminación de las activi-
dades de la sociedad, las fusiones y escisiones tienen por objeto la 
continuidad de las mismas a través de otras sociedades, ya sea por 
concentración o segregación.  Es por eso que la doctrina mercantil ma-
yoritariamente se ha inclinado por sostener que si bien las fusiones (y 
escisiones en su caso) producen la extinción de la personalidad jurídica 
de las sociedades absorbidas o incorporadas, ello se produce en forma 
automática, como resultado directo de la reorganización y sin que pre-
viamente se produzca la disolución y liquidación. 
 
Sobre el particular, Juan Manuel Gómez señala que “lo correcto, en sede 
de fusión, es hablar de extinción y no de disolución.  La extinción es una 
consecuencia de la fusión y, regulada legalmente la operación, ésta lleva 
consigo necesariamente la extinción de todas las sociedades intervinientes 
o de todas menos una.  La extinción habrá de producirse ex lege, por 
mandato de la Ley, sin necesidad de un previo acuerdo de disolución”.27 
 
Por tanto, la verdadera discusión sobre la gravabilidad de las fusiones y 
escisiones con el Impuesto a la Renta en cabeza de las sociedades 
transferentes, se cierne en torno a si tales procesos suponen o no la 
efectiva realización de ganancias de capital como consecuencia de la 
transferencia directa y a título universal de activos a la sociedad ad-
quirente y cuyo valor puede ser superior a su costo de adquisición. 
 
Nos inclinamos por sostener, en atención a las características sui ge-
neris de las fusiones y escisiones, que las transferencias patrimoniales 
que se producen en el marco de estos procesos no generan plusvalías o 
ganancias de capital para las sociedades transferentes que pudieran 
resultar incididas con el Impuesto a la Renta, toda vez que no se pro-
duce ningún flujo de riqueza a favor de las mismas.28  Por tanto, no se 

                                                   

 

27  GÓMEZ, Juan Manuel; “La Fusión de Sociedades Anónimas”; La Ley; Buenos 
Aires 1991; p. 40. 

28  Si bien las ganancias de capital se producen como una consecuencia de la 
enajenación de bienes, esto es, de la transmisión de su propiedad (fenó-
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requiere de norma legal que consagre una desgravación del Impuesto a 
la Renta para que los procesos de reorganización societaria queden 
exentos de este tributo.  En todo caso, por seguridad jurídica, la ley 
tributaria podría consagrar la neutralidad fiscal de estas transferencias 
patrimoniales, pero únicamente con carácter declarativo. 
 
Sin embargo, es evidente que la sociedad adquirente del patrimonio 
transferido sólo podrá considerar como costo computable de los bienes 
adquiridos un valor idéntico al que tenían en poder de la transferente, 
ya que en esencia la fusión o escisión implican la continuidad jurídica 
de la sociedad o fondo de comercio absorbido o incorporado en cabeza 
de la adquirente.  En otras palabras, si es que se admite que las fusio-
nes y escisiones no producen ganancia alguna para la transferente, no 
puede haber tampoco modificación del costo computable de los activos 
transferidos para propósitos tributarios, el cual sólo podría incremen-
tarse en la medida que existiera una operación de intercambio que 
jurídicamente modifique su valor y que en este caso no la hay.  De esta 
manera, cualquier plusvalía potencial o incremento patrimonial no 
realizado proveniente de los activos adquiridos en la reorganización, 
dará lugar al pago del impuesto cuando efectivamente se realice, esto 
es cuando se produzca su transferencia a terceros, lo que implica un 
diferimiento de los resultados gravables hasta que ello ocurra. 
 
Sólo en aquéllos casos en que los ordenamientos positivos establecen, 

                                                                                                              
meno que se presenta en las  fusiones y escisiones), en las reorganizacio-
nes societarias, las sociedades transferentes no obtienen ingreso alguno en 
contraprestación por los activos y/o pasivos entregados a los entes absor-
bentes o incorporantes. 
En el Perú, por ejemplo, si bien se considera como enajenación “la venta, 
permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a sociedades, y, en general, 
todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso”, 
para que exista renta bruta gravada con el impuesto, es indispensable que 
se verifique la obtención de un “ingreso”.  Así lo confirma el artículo 20º 
de la Ley del Impuesto a la Renta, conforme al cual, en los casos de enaje-
nación de bienes, “la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre 
el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable 
de los bienes enajenados”.  Si no se verifican tales ingresos para las socieda-
des transferentes, no existe renta bruta alguna sujeta a imposición. 
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como regla general, que toda transferencia de propiedad -a cualquier 
título- debe ser efectuada a “valor de mercado”, es decir que el valor de 
los bienes transferidos debe ajustarse al real o al previsto en las normas 
de valoración objetiva para fines tributarios (como ocurre en el caso 
peruano, según lo previsto en el artículo 32º de la Ley del Impuesto a la 
Renta).  Surge la necesidad que una norma específica establezca un 
tratamiento distinto para las transferencias patrimoniales que se llevan 
a cabo en el marco de los procesos de fusión y escisión (transferencia a 
“valor en libros”), a fin de alcanzar la neutralidad fiscal que debe regir 
en este tipo de operaciones, pues de lo contrario, la sociedad adqui-
rente se beneficiaría con la obtención de un mayor costo computable 
pese a no haberse generado impuesto alguno que sustente el derecho a 
la mayor deducción. 
 
Según lo expuesto precedentemente, no tienen sustento técnico las 
exoneraciones en materia de Impuesto a la Renta que ciertas legisla-
ciones otorgan a las “ganancias de capital” derivadas de procesos de 
fusión y escisión, pues como se ha dicho, éstas no se producen.  Por 
tanto, si no se genera ganancia o plusvalía, no surge tributo alguno de 
cuyo pago deba exonerarse. 
 
Tales exoneraciones sólo se justificarían si, bajo la autonomía del dere-
cho tributario (ficciones legales), el ordenamiento positivo optara por 
tratar como operaciones de intercambio (compra-venta) susceptibles 
de generar plusvalías gravadas con el Impuesto a la Renta, a las trans-
ferencias patrimoniales que se llevan a cabo en el marco de fusiones y 
escisiones.  En tales casos, si lo que se busca es promover este tipo de 
reorganizaciones, el otorgamiento de exoneraciones constituiría un 
camino adecuado que, por un lado, eximiría del pago del tributo a la 
sociedad transferente y, por otro, facultaría a la adquirente a considerar 
como valor de adquisición de los activos (costo computable), el valor 
de mercado de los mismos.29 
                                                   

 

29  Hasta el año 1998, en el Perú existió un régimen promocional regulado por 
la Ley Nº 26283 que exoneró del pago del Impuesto a la Renta a las trans-
ferencias patrimoniales realizadas con motivo de fusiones y escisiones de 
sociedades.  Dicho dispositivo partió de la premisa que estas transmisiones 
se encontraban alcanzadas por el tributo en aquellos casos en que se 
efectuaba una revaluación de los activos.  Considerando que la propia Ley 
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En cambio, como se verá más adelante, sí se requieren de exoneracio-
nes o disposiciones que consagren la neutralidad fiscal tratándose de 
reorganizaciones societarias distintas a las fusiones y escisiones, en las 
que las sociedades transferentes reciben como contraprestación por los 
patrimonios entregados acciones emitidas por las sociedades adqui-
rientes, (el caso de las reorganizaciones simples previstas en el orde-
namiento peruano que suponen un aporte de capital realizado por una 
sociedad a favor de otra).  Cosa similar ocurre en las adquisiciones de 
acciones que se verifican dentro de un mismo grupo económico con 
fines de reordenamiento empresarial, supuesto en el cual solo por ley 
expresa podría otorgárseles neutralidad fiscal. 
 
Y es que, como se ha visto, la neutralidad fiscal no puede provenir de la 
finalidad económica perseguida por las reorganizaciones societarias, 
sino de la naturaleza jurídica de las operaciones mercantiles llevadas a 
cabo en cada caso concreto.  De lo contrario, si se pretendiera generali-
zar tal tratamiento por la sola finalidad perseguida, se incurriría en una 
interpretación económica proscrita por el derecho tributario, con inde-
pendencia de la validez de las consideraciones extra-fiscales que pu-
dieran existir, las mismas que, en todo caso, deberían ser acogidas por 
el legislador. 
 
2.4. El Impuesto a la Renta y la relación de canje 
 
Hemos analizado en el punto anterior la incidencia del Impuesto a la 
Renta para las sociedades intervinientes.  Resta, determinar los efectos 
fiscales que las fusiones y escisiones producen para los accionistas, 
principalmente los de las entidades transferentes que ven sustituidas 
sus acciones por las que emiten las adquirentes. 
 
Como señala Sánchez Olivan, además de la transmisión a título univer-

                                                                                                              
del Impuesto a la Renta obliga a que toda transferencia de bienes se realice 
a valor de mercado, la sociedad adquirente obtenía el derecho a fijar como 
costo de adquisición de los mismos para todo propósito tributario (cálculo 
de ganancias de capital en futuras enajenaciones, depreciaciones, amorti-
zaciones, etc.) el importe revaluado, pese a que la transferente no había 
pagado impuesto alguno. 
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sal de los patrimonios de las sociedades transferentes a las absorbentes 
o incorporantes, las fusiones y escisiones generan como segundo efec-
to que los accionistas de aquellas pasen a serlo de estas últimas. 
 
Afirma que “la integración de socios debe hacerse de acuerdo con un 
criterio de equidad que se logra cuando cada una de las sociedades que 
se extinguen participa en la sociedad que se beneficia de las aportaciones 
en una proporción tal que su valor patrimonial representado por las par-
ticipaciones de esta sociedad que se le asignan, no ha experimentado 
variación una vez consumada la operación.  La asignación posterior de 
estas participaciones entre los antiguos socios debe hacerse también de 
forma que cada uno de ellos mantenga la misma situación patrimonial 
cuantitativa, pasando a ser propietario de una parte más pequeña de un 
patrimonio más amplio.  Este equilibrio queda reflejado en la relación de 
canje, cuyos aspectos económicos - matemáticos han sido estudiados en 
la primera parte del libro y jurídicamente se podría definir como la expre-
sión numérica del principio de equidad en la fusión”.30 
 
Los efectos de dicha relación de canje -sustitución de las antiguas accio-
nes de las sociedades transferentes por las nuevas acciones de las socie-
dades adquirientes que podrían tener valores nominales y de mercado 
diferentes- tiene igualmente importancia para el Impuesto a la Renta. 
 
Así lo reconoce Enrique Reig cuando sostiene que el canje de las accio-
nes de la sociedad anterior por las de la nueva sociedad, “da lugar a las 
siguientes mutaciones patrimoniales, cuyas consecuencias fiscales cabe 
analizar: i) los accionistas de la sociedad que desaparece reciben por sus 
viejas acciones, acciones de otra empresa por igual o mayor valor nomi-
nal y con un valor en plaza distinto; y, ii) la sociedad que se extingue 
realiza la entrega a sus accionistas de acciones de otra sociedad cuyo 
valor en plaza puede diferir del costo que tiene para ella”, preguntándose 
a continuación si “¿debe esta entrega tratarse como una distribución de 
acciones en cartera, en que la sociedad realiza una ganancia conforme al 
artículo 72º de la ley, y la percepción por el accionista es asimilable a un 
dividendo, en cuento el valor de plaza de las acciones recibidas exceda el 
valor nominal de las acciones redimidas?”.31 
 

                                                   
30   SÁNCHEZ OLIVAN, José; Op. cit.; pp. 206-207. 
31  REIG, Enrique; Op. cit.; p. 866. 
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Si bien coincidimos con Reig en la necesidad de analizar los efectos 
tributarios que genera la relación de canje de acciones, no compartimos 
las premisas en las cuales funda las interrogantes que plantea.  Ello en 
vista que la sustitución de las acciones que tenían los accionistas de 
las sociedades transferentes con las que emite la sociedad adquiriente, 
se produce de manera directa, como una consecuencia inmediata de la 
fusión o escisión.  En otras palabras, las acciones que emite la sociedad 
que recibe el patrimonio o el fondo de comercio no se entregan previa-
mente a la sociedad transferente para que las distribuya o reparta a sus 
accionistas en pago del capital aportado (es decir, no se produce en 
modo alguno una redención de acciones). 
 
Como sostiene Enrique Elías “los socios de las sociedades que se extin-
guen pierden las acciones o participaciones que detentaban en éstas y, 
como contraprestación, reciben acciones o participaciones de la sociedad 
absorbente o de la incorporante, según sea el caso.  Nótese que las nuevas 
acciones o participaciones son entregadas a los socios y no a las socieda-
des cuyos patrimonios pasan a la sociedad fusionante, lo cual es proce-
dente desde que dichas partes sociales representaban la cuenta capital de 
las sociedades que se extinguen, cuenta que es reemplazada por la cuenta 
capital de la sociedad incorporante o el aumento de la cuenta capital de 
la sociedad absorbente”.32 
 
En igual sentido opinan Joaquín Garrigues y Rodrigo Uría cuando seña-
lan que “la agrupación de los socios en una sola entidad solo puede lo-
grarse por un procedimiento: la cesión del patrimonio de la sociedad o 
sociedades disueltas a cambio de entregar a los miembros de éstas dere-
chos de socio (acciones, por lo común) en la sociedad supérstite o nueva.  
Son los socios de la sociedad cedente y no esta sociedad, los que reciben 
directamente la contraprestación”.33 
 
Por tanto, en la relación de canje, la emisión y entrega de las acciones 
de la sociedad adquiriente se produce de manera directa a los accio-
nistas de la sociedad transferente, como consecuencia inmediata de la 

                                                   
32  ELÍAS, Enrique; Op. cit.; p. 931. 
33   GARRIGUES, Joaquín y URÍA, Rodrigo; “Comentario a la Ley de Sociedades 

Anónimas”. Tomo II; Tercera Edición; Editorial Aguirre; Madrid 1976; p. 755. 
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integración de los patrimonios de aquellas.  Consecuentemente, la 
emisión de tales acciones no produce efecto fiscal alguno para la socie-
dad transferente, ya que ésta no las recibe; tampoco se produce una 
distribución de dividendos para sus accionistas, toda vez que no se 
verifica redención de las acciones que estos mantenían en aquella, aún 
si el valor de mercado o de plaza de las acciones que se emiten fuera 
superior al valor nominal de las emitidas por las transferentes. 
 
Cabe analizar si los distintos valores nominales y de mercado que pu-
dieran tener las acciones que se intercambian a favor de los accionistas 
de la sociedad transferente así como las compensaciones en dinero que 
pudieran recibir, pueden ser considerados como la materialización de 
una ganancia o plusvalía gravada con el Impuesto a la Renta. 
 
Sánchez Olivan afirma que en la fusión y escisión de sociedades “no 
ganan en la operación los socios que canjean sus títulos porque no expe-
rimentan una alternación cuantitativa en su patrimonio, y aunque es 
cierto que sí se produce una alteración cualitativa, ésta no es producto de 
una decisión individual, sino conjunta (...) en estas condiciones hablar de 
beneficios que puedan someterse a gravamen es solo una decisión legal, 
falta de fundamento y contraria a la naturaleza de las cosas”.34,35 
                                                   

 

34  SÁNCHEZ OLIVAN, José; Op. cit.; p. 504. 
35  Este mismo autor hace referencia a la resolución emitida por la Dirección 

General de Tributos de la CEE del 26 de marzo de 1976, en la que, entre 
otras cosas, se señala lo siguiente: “La ecuación de canje establece una co-
rrelación entre alícuotas patrimoniales.  Y en virtud de esta correlación, los ac-
cionistas de las sociedades absorbidas reciben el número de títulos de la ab-
sorbente que les corresponden.  Pero nada más.  La fusión en sí misma ni los em-
pobrece ni los enriquece, su patrimonio permanece siendo, cuantitativamente 
el mismo antes y después de la fusión.  Antes eran accionistas de una sociedad, 
después son accionistas de otra, pero el valor global de las alícuotas patrimo-
niales de dichos accionistas en uno u otro momento son matemáticamente 
iguales (...)  Resulta claro, pues, que los accionistas de las sociedades absor-
bidas no perciben en absoluto ningún beneficio o si se quiere ninguna renta. // 
Por último, es conveniente también indicar -para que la cuestión examinada 
quede lo más clara posible- que el canje de acciones para realizar la fusión no 
puede conceptuarse como enajenación de títulos, entre otras razones porque 
los accionistas de las sociedades absorbidas se integran en el accionariado de 
las absorbentes con unas alícuotas patrimoniales cuto valor global es idéntico 
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Compartimos la posición descrita, ya que la relación de canje no su-
pone una operación de enajenación de acciones por parte de los accio-
nistas de las sociedades transferentes.  Se trata simplemente de la sus-
titución de las acciones que detentaban en estas últimas por aquellas 
que emiten las sociedades adquirentes, como una consecuencia inme-
diata o directa de las fusiones y escisiones. 
 
No se materializa así ganancia o beneficio alguno para los accionistas 
de las sociedades transferentes susceptible de tributación con el Im-
puesto a la Renta.  Eso sí, éstos deberán considerar como costo com-
putable de las acciones que reciben, el mismo valor que tenían las ac-
ciones emitidas por las sociedades transferentes objeto del canje, de 
modo que la renta o ganancia recién se producirá en el futuro cuando 
se enajenen las nuevas acciones en un importe superior al referido 
costo.  En ese instante deberá entenderse realizada la ganancia bajo la 
teoría del flujo de riqueza. 
 
La conclusión antes expuesta no se ve alterada por el hecho que, con 
ocasión de la relación de canje, los accionistas de las sociedades inter-
vinientes en la reorganización reciban o paguen contraprestaciones 
dinerarias destinadas a compensar las diferencias que pudieran surgir 
en la participación patrimonial en las sociedades adquirientes. 
 
Como sostiene Sánchez Olivan “cuando de la aplicación de la relación 
de canje no resulta un número exacto en la asignación de acciones que 
corresponde a determinados accionistas, existirá una fracción de acción 
que se les asignará en más o menos, lo cual debería dar lugar a las oportu-
nas compensaciones en efectivo de los beneficiados a los perjudicados”.36 
 
Tales compensaciones no constituyen la materialización de una plus-
valía por parte de los accionistas que las perciben, ya que como se ha 
visto, tienen naturaleza compensatoria o resarcitoria y, por tanto, el 
importe de las mismas solo incidirá en el costo computable de las ac-

                                                                                                              
al de las que poseían en las primeras.  Es decir, dichos accionistas continúan 
como tales en la absorbente, la cual adquiere el patrimonio de los negocios de 
la absorbida” (SÁNCHEZ OLIVAN; José; Op. cit.; p. 505). 

36  SÁNCHEZ OLIVAN, José; Op. cit.; p. 47. 
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ciones: para quienes las pagan, se producirá un incremento en el costo 
de las acciones que poseen, mientras que para los accionistas que las 
reciben, implicará una reducción en el costo de las acciones que les 
corresponden. 
 
2.5. La transmisión de atributos fiscales 
 
Si se adopta como premisa que las reorganizaciones societarias impli-
can una continuidad jurídica de las sociedades o fondos de comercio en 
cabeza de las sociedades absorbentes o incorporantes y que tales pro-
cesos deben contar con un marco de neutralidad fiscal, deberá con-
cluirse que la transmisión de los atributos fiscales37 a estas últimas es 
una consecuencia inexorable de las fusiones y escisiones. 
 
Resulta evidente que cuando se produce una fusión por absorción, la 
existencia jurídica de la sociedad absorbida continua en cabeza de la 
absorbente como consecuencia de haberle transferido a título univer-
sal, la totalidad de sus activos y pasivos, de sus derechos y obligacio-
nes y de sus relaciones contractuales con terceros.  Cosa similar ocurre 
con las escisiones respecto del fondo o fondos de comercio que se 
escinden, los cuales se transfieren igualmente a título universal com-
prendiendo todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones vincula-
dos a los mismos. 
 
Por tanto, en todos esos casos, corresponde que también se transfieran 
a las sociedades adquirientes los atributos fiscales de las sociedades 
absorbidas o de aquellos vinculados con los fondos de comercio trans-
feridos. 
 
En este orden de ideas, Giuliani Fonrouge y Navarrine “encuentran 
como fundamento de tal traslado (...) a la universalidad de la transmi-
                                                   
37  Por atributos fiscales debe entenderse “tanto a los derechos y las obligacio-

nes que la ley menciona, como a determinadas calificaciones impositivas de 
los diferentes tipos de bienes que componen el patrimonio impositivo de una 
empresa (en relación con su valor, plazo de amortización, obligaciones impo-
sitivas derivadas de su venta, etcétera)” (KRAUSE, Gustavo; “Régimen Impo-
sitivo de las Reorganizaciones Empresariales”; LexisNexis; Buenos Aires 
2005; p. 243). 
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sión que se produce en estos procesos”.38 
 
Agrega Asorey que “el principio de la sucesión total de derechos y obli-
gaciones puede encontrar su fundamento en la universalidad de la trans-
misión pero la ausencia de tal uniformidad no obstaculiza a la referida 
sucesión cuando la legislación fiscal así lo ha dispuesto.// El referido prin-
cipio de transmisión de la totalidad de los derechos, según se consigna en 
el informe del 24º Congreso de la International Fiscal Association (I.F.A), 
se encuentra aceptado a nivel internacional y ha sido extendido por pos-
teriores incorporaciones a los distintos regímenes fiscales del mundo”.39 
 
De igual temperamento es Sánchez Olivan quien afirma que “cuando la 
sucesión actúa a título universal la cesión de derechos y obligaciones 
tributarias puede hacerse en virtud de un acuerdo no condicionado entre 
las partes y ciertamente no es así, porque cabe distinguir entre derechos y 
obligaciones vinculados a determinados elementos patrimoniales y aque-
llos en que la vinculación no existe”.40 
 
En conclusión, queda claro que la sucesión o transmisión a título uni-
versal que caracteriza a las reorganizaciones societarias, constituye el 
fundamento jurídico que permite la transferencia de los atributos fis-
cales de las sociedades o fondos de comercio absorbidos o incorpora-
dos a los entes adquirentes sin limitación alguna (excepto el de la vin-
culación con el fondo de comercio transferido en el caso de escisiones). 
 
Ello supone el derecho de las sociedades adquirientes a deducir las 
pérdidas tributarias de las transferentes, continuar con la depreciación 
o amortización de los activos, descontar créditos por donaciones o 
anticipos del Impuesto a la Renta, entre otros. 
 
A fin de evitar prácticas elusivas, la ley puede establecer ciertas exigen-
cias o restricciones para la transmisión o utilización de estos atributos 
fiscales, tales como la necesidad de que efectivamente se produzca la 
continuidad de las actividades de las sociedades o fondos de comercio 

                                                   
38  Citados por ASOREY, Rubén; Op. cit.; p. 120. 
39  ASOREY; Rubén; Op. cit.; p. 120. 
40  SÁNCHEZ OLIVAN; Op. cit.; p. 446. 
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absorbidos o incorporados por cierto tiempo o que, en el caso de estos 
últimos, el importe de los atributos se determine de manera objetiva en 
función al valor de los activos o del patrimonio transferido a efectos de 
simplificar el procedimiento de acreditación de la vinculación directa 
con los fondos transferidos, dada la existencia de otros que podrían 
tener una relación indirecta. 
 
2.6. Necesidad de existencia de un fondo de comercio 
 
Explicada la trascendencia de las consecuencias fiscales de las reorgani-
zaciones societarias (diferimiento de resultados, transmisión de atri-
butos fiscales, exención en el pago de impuestos indirectos, entre 
otros), conviene analizar si para que ellas se verifiquen, es requisito 
que tales procesos tengan por objeto la transferencia de un fondo de 
comercio o unidad empresarial. 
 
El mencionado requisito resulta de fácil comprobación en la fusión de 
sociedades en las que se transfiere la totalidad del patrimonio social.  
Sin embargo, su verificación puede presentar dificultades tratándose de 
la escisión de sociedades, especialmente en el caso de la escisión par-
cial o impropia.  Ni que decir de las reorganizaciones simples recogidas 
en el derecho societario peruano en las cuales existe la necesidad de 
establecer una distinción con las operaciones de aporte de bienes, cuya 
fiscalidad es notoriamente distinta. 
 
Si bien no existe una definición clara del concepto “fondo de comer-
cio”, según Freytes puede considerarse como tal a la “concreción de la 
empresa en el derecho comercial; habiéndoselo definido como el conjunto 
de fuerzas productivas, derechos y cosas que, tanto exterior como inte-
riormente, se presenta como un organismo con perfecta unidad para los 
fines a que tiende, y que no son otros que la obtención de beneficios en el 
orden comercial o industrial”.41 
 
La noción “fondo de comercio” se identifica con la de unidad de nego-
cio o unidad empresarial, lo que supone la existencia de un conjunto 
de activos, derechos o fuerzas productivas (con sus pasivos relaciona-

                                                   
41  Citado por KRAUSE, Gustavo; Op. cit.; p. 62. 
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dos, si los hubiera) afectados a la realización de una determinada acti-
vidad económica. 
 
Si el régimen de neutralidad fiscal y transmisión de atributos estable-
cido para las reorganizaciones societarias se fundamenta en la transfe-
rencia a título universal de patrimonios y en la continuidad jurídica de 
la actividad o negocio que desarrollan los mismos, puede concluirse 
que se requiere de la verificación de la existencia de un “fondo de co-
mercio” o unidad de negocio para que las consecuencias tributarias 
antes señaladas resulten aplicables.  Ello aún si el derecho mercantil no 
estableciera tal exigencia para la validez societaria de las reorganizacio-
nes,42 toda vez que las premisas que justifican la aplicación del régimen 
tributario antes señalado, si bien parten de consideraciones sobre la 
naturaleza de tales procesos, se conjugan con principios impositivos 
propios, de modo que solo cuando ambos supuestos se verifican re-
sulta atendible el diferimiento de resultados, la transferencia de atri-
butos fiscales, entre otros.  De lo contrario, si se produjera una simple 
transferencia de activos asimilable desde un punto de vista tributario a 
un aporte de bienes, en aras de la propia neutralidad fiscal, resultaría 
aplicable el tratamiento previsto para estas últimas aún si la operación 

                                                   
42  Conforme al artículo 369º de la LGS, se define como “bloque patrimonial” 

susceptible de ser transferido a través de una escisión de sociedades o de 
una reorganización simple, a un activo o conjunto de activos, el conjunto 
de uno o más activos o uno o más pasivos y un fondo empresarial. 

Al comentar Enrique Elías dicha disposición, señala que “las definiciones de 
bloques patrimoniales son objetivas y simples.  Evitan cualquier duda en 
cuanto a su aplicación.  La doctrina en los debates que se han producido du-
rante el período evolutivo del instituto de la escisión, exigió, en no pocos ca-
sos, que un bloque patrimonial susceptible de ser denominado como tal, en 
una escisión, debía cumplir con el requisito de ser una unidad económica o 
una unidad empresarial (...) // Concepción errónea, en nuestra opinión, pro-
veniente de una tendencia al excesivo reglamentarismo.  ¿Cuál es la razón 
para cerrarle el acceso a las transmisiones, vía escisión, de elementos patri-
moniales aislados? (...) // No vemos ninguna que tenga fundamento.  Lo im-
portante en un escisión no es que el bloque que se transmite sea por sí mismo 
una unidad económica o empresarial, sino que se convierta en ella en el seno 
de la sociedad beneficiaria que lo recibe (...)”. (ELÍAS, Enrique; Op. cit.; pp. 
989 y 991). 
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mercantilmente se llevara a cabo bajo el ámbito de una reorganización 
de sociedades.  La ley tributaria así debería establecerlo, pues de lo 
contrario al existir normas expresas previstas en el derecho mercantil, 
éstas no podrían desconocerse en el ámbito tributario. 
 
Obviamente debemos reconocer la dificultad que ofrece la determina-
ción de la existencia de un “fondo de comercio” especialmente en 
aquellos ordenamientos positivos que no contienen una definición al 
respecto.  En todo caso, a falta de una definición legal -ya sea mercantil 
o tributaria- deberá analizarse caso por caso, pues no podría negarse 
de plano la existencia del mismo para los fines materia de análisis, en 
aquellos supuestos en que nos encontremos ante una unidad de nego-
cios imperfecta o que requiere para su funcionamiento de elementos 
con los que no cuenta la sociedad, pero que, precisamente, éstos se 
complementarán como consecuencia de la reorganización, materiali-
zándose así en cabeza del adquiriente. 
 
2.7. Requisitos antielusivos: cláusulas generales y cláusulas espe-

ciales 
 
Como sostiene Asorey “el principio de neutralidad debe tener sus lógicas 
excepciones.  Así, procesos opuestos como las concentraciones y las esci-
siones que normalmente tienen distintas finalidades, cundo participan de 
un fundado propósito de mejorar la rentabilidad y eficiencia de la em-
presa, deberían tener una reglamentación fiscal que se caracterice por su 
simplicidad y sencillez, fomentando y facilitando en tales casos los mis-
mos (...) // Además, la legislación tributaria tampoco debe facilitar eva-
siones de tributos a través de beneficios que impliquen distribuciones 
encubiertas o ventas de quebrantos”.43 
 
Efectivamente, el instituto de la reorganización societaria podría ser 
utilizado por los contribuyentes como un medio para obtener benefi-
cios tributarios indebidos, esto es, efectos fiscales que no resultan 
acordes con el verdadero objetivo empresarial perseguido.  Así, la in-
tención de vender un determinado bien de capital podría encubrirse a 
través de una escisión con el propósito que la enajenación sea hecha 

                                                   
43  ASOREY, Rubén; Op. cit.; p. 23. 
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por una compañía vinculada que cuente con pérdidas acumuladas o 
que tenga un régimen preferencial determinado, reduciéndose así la 
carga tributaria que normalmente hubiera afectado a la ganancia de 
capital obtenida. 
 
A fin de evitar tales maniobras elusivas y considerando las premisas que 
sustentan el régimen de neutralidad fiscal de las reorganizaciones so-
cietarias, la ley tributaria debe establecer mecanismos para que la Ad-
ministración pueda recategorizar aquellas transacciones que se lleven a 
cabo en forma simulada, a través de negocios indirectos o en fraude a 
la Ley, pudiendo contar para ello con cláusulas generales antielusivas o 
cláusulas especiales establecidas para los casos de reorganización. 
 
En los países latinoamericanos se cuestiona el establecimiento de cláu-
sulas generales antielusivas destinadas a combatir especialmente los 
casos de fraude a la ley por la afectación que producen al principio de 
seguridad jurídica.44  Adicionalmente, no puede dejar de reconocerse 
que tal herramienta jurídica resulta sumamente peligrosa en manos de 
Administraciones Tributarias poco preparadas o de corte extremada-
mente fiscalista, pues se convertiría en el medio para cuestionar cual-
quier decisión empresarial que no conduzca a un camino más gravoso 
para el fisco, incluso si obedece a una planificación fiscal lícita. 
 
Sin embargo, tampoco puede desconocerse que, en el caso específico 
de las reorganizaciones societarias, en lugar se establecerse restriccio-
nes o limitaciones generales que obstruyan la realización de estos pro-
cesos, se justifica que la ley tributaria consagre de modo expreso cláu-
sulas especiales antielusión que combatan el abuso del derecho y el 
fraude a la ley, facultando a la Administración a recategorizar las tran-
sacciones y determinar los tributos aplicables si no se verifican los 
presupuestos que justifican el régimen de neutralidad fiscal, como son 
la transferencia a título universal del patrimonio de una sociedad o de 
un fondo de comercio en su conjunto, el ánimo de continuidad o for-

                                                   
44  En el Perú, el Tribunal Fiscal ha establecido que la figura del fraude a la ley 

no ha sido recogida en la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tri-
butario (RTF Nº 06686-4-2004), disposición que sólo permite calificar los 
hechos imponibles y develar los casos de simulación absoluta o relativa. 
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talecimiento del negocio o actividad a través de la sociedad adquirente 
y la existencia de un fin empresarial que impulse la concentración o 
desconcentración de la actividad económica.45 
 
3. Características del régimen del Impuesto a la Renta vigente 

en el Perú 
 
3.1. Antecedentes 
 
El Impuesto a la Renta en el Perú grava las rentas derivadas de una 
fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos (capital, 
trabajo y empresa), las ganancias de capital, ciertas rentas imputadas 
y, en el caso de empresas, las ganancias o beneficios derivados de 
operaciones con terceros.  Recoge así las teorías de la renta-producto y 
la del flujo de riqueza, habiendo dejado al margen la teoría del con-
sumo más el incremento patrimonial (aunque, excepcionalmente, se 
discute si esta última ha sido acogida a fin de gravar los resultados por 
exposición a la inflación y los derivados de las diferencias de cambio). 
 
El artículo 2º de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante LIR) señala 
que constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de 
la enajenación de bienes de capital, esto es aquellos que no están des-
tinados a ser comercializados en el ámbito del giro del negocio. 
 
Asimismo, el artículo 32º de la LIR establece una regla de valoración 
objetiva conforme a la cual, en los casos de ventas, aportes de bienes y 
demás transferencias de propiedad a cualquier titulo, así como presta-
ción de servicios y cualquier otro tipo de transacción, el valor asignado 
a los bienes, servicios y demás prestaciones, para efectos del Impuesto, 

                                                   
45  Al respecto, Krause manifiesta que “mediante la doctrina de la exigencia de 

un propósito empresarial o negocial no se trata, entonces, de obligar al con-
tribuyente a seguir el procedimiento más gravoso impositivamente y no el más 
económico, lo cual resultaría improcedente (...)  De lo que se trata es de con-
trolar que los beneficios fiscales se apliquen a los casos reales para los cuales 
han sido previstos, lo que implica en los contribuyentes la exigencia de moti-
vos específicos, a la vez que de situaciones reales, en el caso de necesidades o 
conveniencias de las operaciones de reorganización”. (KRAUSE, Gustavo; 
Op. cit.; p. 65). 
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debe ser el de mercado (conteniendo la LIR reglas específicas para la 
fijación de dicho valor en el caso de existencias, acciones, bienes del 
activo fijo, entre otros).  Debe señalarse que tales reglas de valoración 
son aplicables a las transacciones llevadas a cabo entre partes inde-
pendientes (lo cual resulta criticable considerando que en estos su-
puestos el valor fijado por las partes en una negociación, por natura-
leza, es el valor de mercado), mientras que tratándose de operaciones 
entre sujetos vinculados resultan de aplicación las normas de precios 
de transferencia. 
 
A partir de dicho marco legal, podría concluirse que las transferencias 
de activos con motivo de reorganizaciones societarias resultarían inci-
didas con el Impuesto a la Renta, si se determinaran ganancias (o en su 
caso, pérdidas) como consecuencia de la comparación entre el costo 
computable que tenían en poder del transferente y su valor de mer-
cado, el cual tendría que ser a su vez considerado como costo de ad-
quisición de la sociedad absorbente o incorporante para todo propósito 
tributario. 
 
Esta ha sido la premisa de la que ha partido el legislador tributario para 
incluir en la LIR desde hace muchos años atrás, normas destinadas a 
neutralizar el impacto fiscal de las transferencias con motivo de las 
reorganizaciones societarias.  Sin embargo, como señalamos en el 
punto 3 de esta Sección, tal posición no ha tomado en consideración 
que las transferencias de activos efectuadas como consecuencia de 
fusiones y escisiones no implican para la sociedad transferente la ob-
tención de flujo de riqueza alguno que provenga de terceros, no confi-
gurándose por tanto para ésta ningún tipo de ganancia o beneficio 
susceptible de imposición (siendo innecesarias, bajo esta interpreta-
ción, la adopción de normas eximentes o neutralizantes de la renta 
obtenida, por ser inexistente). 
 
Hasta el año 1998, el capítulo XIII de la LIR contenía normas que con-
sagraban el diferimiento de resultados en los casos de ganancias de 
capital derivadas de la fusión y división de sociedades.  No obstante, a 
criterio del Tribunal Fiscal, este régimen nunca entró en vigencia, por 
no haberse dictado las disposiciones reglamentarias que definieran lo 
que se entendía por fusión y división para la aplicación del mismo. 
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Es por ello que, hasta el referido año 1998, las fusiones y escisiones se 
llevaron a cabo bajo el marco de un régimen especial transitorio creado 
por Ley Nº 26283, el cual fue prorrogado sucesivamente y tuvo por 
finalidad promover este tipo de reorganizaciones societarias, eximiendo 
del pago del tributo a las “ganancias” que pudieran obtener las socie-
dades transferentes en los casos que reevaluarán sus activos al valor de 
mercado en forma previa a la fusión o escisión, permitiendo por tanto 
que la sociedad adquiriente considerara dicho valor reevaluado como 
costo computable para todo propósito fiscal. 
 
Si bien la Administración Tributaria cuestionó la aplicación de este 
régimen promocional por considerar que establecía una doble deprecia-
ción de los activos sin pago del impuesto, tanto el Tribunal Fiscal como 
el Poder Judicial han desestimado estas objeciones, reconociendo la 
plena validez de los efectos fiscales perseguidos por la Ley Nº 26283. 
 
A partir del año 1999, quedó derogado el régimen especial detallado 
anteriormente y se sustituyó el capítulo XIII de la LIR a fin de estable-
cer normas permanentes que regularan en su integridad los efectos 
fiscales de las reorganizaciones societarias, el cual se encuentra vigente 
hasta la fecha. 
 
En breve síntesis, puede señalarse que el régimen vigente consagra la 
neutralidad fiscal de los procesos de reorganización societaria, adop-
tando el método de diferimiento de resultados, excepto en aquellos ca-
sos en que por decisión de los contribuyentes se decida dar efectos fis-
cales a las revaluaciones de activos, en cuyo caso, las sociedades trans-
ferentes se verán obligadas al pago del impuesto pero, en contraparti-
da, las adquirentes obtendrán el derecho a considerar como costo de 
adquisición dicho valor reevaluado.  Asimismo, este régimen permite la 
transmisión de atributos fiscales, excepto las pérdidas tributarias con 
las que pudieran contar las sociedades transferentes (obligando incluso 
a las sociedades adquirentes a reducir el importe de sus pérdidas al lí-
mite del valor de sus activos con anterioridad a la reorganización). 
 
3.2. Forma en la que la LIR trata las diversas consecuencias fisca-

les derivadas de las reorganizaciones societarias 
 
A continuación efectuaremos una breve descripción de la manera en la 
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que la LIR regula actualmente las consecuencias en el Impuesto a la 
Renta de los procesos de reorganización societaria.  Cabe precisar que 
este régimen tributario resulta aplicable a las fusiones y escisiones en 
sus distintas modalidades, comprendiendo también a las reorganiza-
ciones simples a las que se refiere la Ley General de Sociedades.46  Por 
tanto, se trata de un régimen general y permanente que resulta de apli-
cación a todo tipo de reorganización societaria, siempre que com-
prenda a sociedades constituidas en el país (no es aplicable a las reor-
ganizaciones de sociedades no domiciliadas).47 
 
a) El artículo 104º de la LIR faculta a que las sociedades transferentes 

y adquirientes, puedan optar en forma excluyente por cualquiera de 
los tres regímenes siguientes: 
 
– Revaluar con efectos tributarios el costo computable de los acti-

vos a su valor de mercado, en cuyo caso la sociedad transferente 
quedará obligada al pago del impuesto correspondiente48 y la so-
ciedad adquiriente tendrá derecho a considerar como costo de 
adquisición el valor revaluado de los bienes (como si se tratara 
de la compra de un activo nuevo). 

 
– Revaluar los activos sin efecto tributario, en cuyo caso, la socie-

dad transferente no estará obligada al pago del Impuesto a la 
Renta y la sociedad adquiriente deberá considerar como costo de 

                                                   
46  Igualmente, por extensión del Reglamento de la LIR, este régimen es aplica-

ble a la fusión de empresas individuales de responsabilidad limitada (que tie-
nen la condición de personas jurídicas distintas a su titular) y al aporte de la 
totalidad del activo y pasivo de una o más empresas unipersonales realizado 
por su titular a favor de cualquier tipo de sociedad, supuestos que consti-
tuyen formas de “adquisición de empresas” como se verá más adelante. 

47  Excepcionalmente, se permite la fusión de sucursales de personas jurídicas 
no domiciliadas, siempre que esté precedida de la fusión de sus casas ma-
trices u oficinas principales.  Igualmente, se permite la fusión de una o más 
sucursales de personas jurídicas no domiciliadas y una persona jurídica 
domiciliada, siempre que esté precedida de la fusión de la respectiva matriz 
u oficina principal con la sociedad local. 

48   Pudiendo deducir para el cálculo de la renta neta, las pérdidas tributarias 
arrastrables con las que la sociedad transferente pudiera contar. 
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adquisición el valor de los activos previo a la revaluación, 
(monto a partir del cual deberá continuar deduciendo las depre-
ciaciones y amortizaciones a que tenía derecho la sociedad 
transferente).  No obstante, la LIR prohíbe la distribución del ex-
cedente de revaluación, ya sea que se capitalice o no, sancio-
nando a la transferente con la obligación de pagar el impuesto 
por la ganancia obtenida en caso de incumplimiento.  Se pre-
sume que cualquier reducción del capital que se efectúe dentro 
de los cuatros ejercicios siguientes a aquél en el que se realiza la 
reorganización, implica la distribución del excedente de revalua-
ción (salvo cuando la reducción del capital se efectúa de manera 
obligatoria con el fin de cubrir pérdidas). 

 
– Sin reevaluar los activos para fines contables ni tributarios, en 

cuyo caso los bienes transferidos tendrán para la sociedad ad-
quiriente el mismo costo computable que hubiere correspondido 
atribuirle en poder de la sociedad transferente, importe que de-
berá ser considerado para continuar con la deducción de las de-
preciaciones y amortizaciones correspondientes. 

 
b) Si bien la LIR no contiene referencia alguna sobre las implicancias 

tributarias que se derivan para los accionistas de las sociedades 
intervinientes como consecuencia de la relación de canje, aten-
diendo al régimen de neutralidad fiscal recogido por la norma tri-
butaria y a la naturaleza mercantil del intercambio de acciones, 
puede concluirse que en ninguno de los tres casos antes mencio-
nados, los accionistas estarán obligados al pago del Impuesto a la 
Renta por la diferencia que pudiera existir entre el costo computa-
ble de las acciones que se extinguen y el valor de mercado de las 
que se reciben, incluso si se efectuaran compensaciones en efec-
tivo.  En estos casos, los accionistas deberán asignar a las nuevas 
acciones el mismo costo en el que tenían registradas las acciones 
primigenias, incrementado o disminuido por las compensaciones 
pagadas o recibidas, respectivamente.49 

                                                   

 

49  Cabe indicar que en las “reorganizaciones simples” que se mencionan en la 
Sección Segunda de este trabajo bajo el rubro de “adquisiciones de empre-
sas”, debe aplicarse una regla similar para determinar el costo computable 
de las acciones que la sociedad transferente recibirá a cambio del patrimo-
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c) El artículo 106º de la LIR prohíbe la transmisión del derecho a de-
ducir las pérdidas tributarias con las que pudiera contar la sociedad 
transferente.50  Paralelamente, se limita el derecho de la sociedad ad-
quiriente de utilizar sus propias pérdidas tributarias contra la renta 
que se genere con posterioridad a la reorganización, a un monto 
equivalente al 100% del valor de su activo fijo previo a la fusión, 
escisión o reorganización simple, sin tomar en cuenta la revalua-
ción voluntaria que pudiera haberse realizado. 
 
Se trata de una indebida limitación al derecho de ambas sociedades 
de poder transmitir o arrastrar, respectivamente, las pérdidas tribu-
tarias con las que pudieran contar, implicando así una barrera que 
desalienta los procesos de reorganización societaria y genera sobre-
costos fiscales innecesarios, afectando por tanto la neutralidad de 
la que deben gozar.  No obstante, no puede dejar de reconocerse 
que tal restricción es producto de la falta de capacidad de la Admi-
nistración para combatir los casos de simulación o fraude a la Ley 
que supongan una indebida transferencia de pérdidas, lo cual po-
dría solucionarse con el establecimiento de cláusulas especiales 

                                                                                                              
nio aportado.  En otras palabras, al haber extendido la Ley a estas opera-
ciones el régimen de neutralidad fiscal y dado que la transferencia del blo-
que patrimonial no genera una ganancia gravada con el Impuesto a la Renta 
(salvo que existiera revaluación con efecto tributario), la sociedad transfe-
rente debe considerar como costo fiscal de las acciones que reciba un im-
porte equivalente al costo computable que tenían los activos transferidos.  
De esta manera, si posteriormente transfiriera tales acciones a terceros, re-
cién en dicha oportunidad se generará la ganancia o pérdida correspon-
diente (diferimiento de resultados), produciéndose un efecto similar al que 
se verificaría para un accionista partícipe de una fusión o escisión. 

50   Hasta el año 1998, la LIR admitía sin ninguna limitación la transmisión de 
las pérdidas tributarias de las sociedades transferentes.  Posteriormente, se 
condicionó la transferencia de las pérdidas al cumplimiento de diversos re-
quisitos, tales como la continuación de la actividad económica del transfe-
rente por un período de dos años, la pre-existencia operativa de las socie-
dades intervinientes durante los 24 meses anteriores a la reorganización y 
la conservación de los activos fijos de las sociedades transferentes durante 
un plazo de doce meses posteriores a la reorganización, para finalmente 
prohibirse la transmisión de las pérdidas a partir del año 2001. 

Revista 49 - abril 2010 44 



Alex Córdova Arce 

antielusivas, como se señaló precedentemente. 
 

d) A diferencia de lo que ocurre con el caso de las pérdidas, la LIR 
admite la transmisión de los derechos a continuar con la deprecia-
ción de activos fijos y la amortización de intangibles de duración 
limitada, por el resto de plazo que correspondía a la transferente 
(salvo en el caso que se hubiera acordado la revaluación de los acti-
vos con efecto tributario, supuesto en el que los bienes serán con-
siderados como nuevos para el cálculo de las depreciaciones y 
amortizaciones).  Asimismo, se permite que la sociedad adquiriente 
pueda deducir los saldos a favor y demás créditos tributarios que le 
pudieran haber correspondido a la transferente. 
 
En el caso de la escisión o de la reorganización simple, la transmi-
sión de saldos o créditos tributarios se efectuará en forma propor-
cional al valor del activo de cada uno de los bloques patrimoniales 
resultantes respecto del activo total transferido, salvo pacto expre-
so en contrario que deberá ser adoptado en el acuerdo de reorgani-
zación en el que se establezca una distribución distinta, el cual de-
berá ser comunicado a la Administración en la forma y condiciones 
que ella señale. 

 
e) La LIR señala de manera general que para la transmisión de dere-

chos se requiere que el adquiriente reúna las condiciones y requi-
sitos que permitieron al transferente gozar de los mismos.  Enten-
demos que la norma hace referencia a aquellas condiciones y requi-
sitos generales que permitieron el goce de los referidos derechos 
(cumplimiento del principio de causalidad en el caso de gastos 
amortizables, etc.) sin que ello implique que el adquiriente debe 
dedicarse, por ejemplo, al mismo giro o actividad de negocio de la 
transferente. 
 
En el caso de fusiones, la transmisión de los beneficios que hubie-
ran sido conferidos mediante convenios de estabilidad tributaria, 
requiere la autorización de la autoridad administrativa correspon-
diente, previa opinión técnica de la Administración Tributaria. 

 
f) En cuanto a la oportunidad en que deben reconocerse los efectos 

tributarios de las reorganizaciones societarias, cabe señalar que el 
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Reglamento de la LIR (en concordancia con la LGS) señala que ello 
ocurrirá en la fecha de entrada en vigencia fijada en el acuerdo de 
reorganización, siempre que se comunique dicha fecha a la Admi-
nistración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su en-
trada en vigencia.  Se deja, por tanto, a discreción de las sociedades 
intervinientes la determinación de la oportunidad en que la reorga-
nización societaria produce efectos tributarios. 
 
De no cumplirse con efectuar la comunicación antes mencionada, 
se presume que la reorganización surte efectos en la fecha de otor-
gamiento de la Escritura Pública correspondiente. 

 
g) Pese a que las reorganizaciones recogen el principio de la continui-

dad jurídica de la sociedad transferente en cabeza de la adquirente, 
el Impuesto a la Renta que pudiera corresponder a las rentas de las 
sociedades que se extinguen generadas en el curso del ejercicio con 
anterioridad a la entrada en vigencia de tales procesos, debe ser 
determinado y pagado por la sociedad transferente dentro de los 
tres meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho. 
 
Tal disposición resulta equivocada desde un punto de vista jurídico, 
en vista que una vez verificada la entrada en vigencia de la fusión o 
escisión propia, la sociedad original se extingue, por lo que es incon-
gruente que resulte obligada a presentar la declaración y a efectuar 
el pago del Impuesto a la Renta como si continuase existiendo. 
 
Si bien la norma pretende evitar la consolidación de los resultados 
del ejercicio de las sociedades intervinientes en la reorganización, 
no encontramos ningún sustento jurídico para ello, pues lo lógico 
sería que una vez que aquélla surte efectos, el Impuesto a la Renta 
sea determinado por la sociedad absorbente o incorporante, tanto 
por las rentas propias como por las de la absorbida o escindida (en 
forma proporcional al patrimonio recibido), si se tiene en cuenta 
que este tributo es de periodicidad anual y que la obligación tribu-
taria se determina al 31 de diciembre de cada año. 
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3.3. Análisis de ciertas consecuencias específicas que pueden deri-
varse de los procesos de reorganización societaria 

 
En adición a las consecuencias generales derivadas de procesos de reor-
ganización societaria detalladas en el punto anterior, conviene analizar 
el régimen del Impuesto a la Renta aplicable a ciertos supuestos espe-
cíficos que también pueden originar las fusiones y escisiones, los cua-
les han sido planteados por la Relatoría General. 
 
Veamos a continuación algunos de ellos: 
 
a)  Tratamiento de la plusvalía mercantil positiva o negativa reconocida 

contablemente con motivo de la fusión de sociedades 
 
Desde un punto de vista económico, la plusvalía mercantil positiva 
(“goodwill”) y la plusvalía mercantil negativa (“badwill”) tienen su 
origen en la adquisición de acciones en un importe distinto al valor 
patrimonial de la sociedad emisora. 
 
Así, cuando el adquirente de un paquete de acciones paga un pre-
cio superior al valor patrimonial de la sociedad emisora, el exceso 
debe ser registrado contablemente como un “goodwill”, mientras 
que cuando dicho precio es inferior, la diferencia se registra como 
“badwill”.  Puede ocurrir también que el reconocimiento de tales 
valores se efectúe con motivo de la fusión de la casa matriz y la 
subsidiaria (combinación de negocios). 
 
De acuerdo con lo dicho, el “goodwill” y el “badwill” no son otra 
cosa que el reflejo contable del fondo de comercio de la sociedad 
emisora de las acciones adquiridas.  Por tanto, constituyen mani-
festaciones positivas o negativas de un activo intangible de dura-
ción ilimitada, el cual puede aumentar o disminuir de valor conta-
ble a lo largo de la vida de una sociedad.51 
 

                                                   
51  Tanto el “goodwill” como el “badwill” se amortizan en función de diversos 

criterios contables, tales como la generación de las pérdidas o ganancias 
proyectadas, la vida útil de los activos adquiridos, el plazo de vigencia de 
los contratos, entre otros supuestos. 
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Es por ello que no cabe admitir la deducción del “goodwill” ni su 
amortización para propósitos tributarios dado que no constituye 
una pérdida real o efectivamente producida.52  Simétricamente, la 
“amortización” del “badwill”, si bien se trata como un ingreso 
contable, tampoco debe ser considerado para fines tributarios pues 
no tiene el carácter de renta gravable. 
 
En el caso específico del “badwill”, ya sea que se registre con oca-
sión de la compra de las acciones de la subsidiaria o con motivo de 
una fusión, en ningún caso su reflejo contable tendrá el carácter de 
renta, ya que no se verifica ninguno de los supuestos que obligan 
al pago del tributo. 
 
Dicho ingreso contable no califica como renta - producto.  Tampoco 
califica como ganancia de capital, pues el ingreso tiene su origen en 
una operación de compra y no de venta ni puede ser considerado 
flujo de riqueza, toda vez que no constituye una ganancia o ingreso 
efectivamente realizado, ya que se trata de una estimación conta-
ble destinada a reflejar en los estados financieros la relación exis-
tente entre el valor patrimonial de la sociedad emisora de las accio-
nes y el precio pagado por la compra de las mismas. 
 
Se trata de una suerte de “revalorización” para fines contables del 
importe de las acciones de la sociedad emisora, a fin de reflejar en 
los libros del accionista, el valor patrimonial de las mismas y el 
fondo de comercio de la sociedad emisora, lo cual por no constituir 
una ganancia o pérdida realizada, no puede tener efecto tributario 
alguno.  Además, no existe ninguna certeza de que el ingreso en el 

                                                   
52  Debe tenerse presente que según el inciso g) del artículo 44º de la LIR, sólo 

se admite la deducción como gasto en un ejercicio o la amortización en 
diez años del “precio pagado por activos intangibles de duración limitada”, 
precisando el Reglamento que sólo tienen tal condición  “aquellos cuya 
vida útil está limitada por Ley o por su propia naturaleza, tales como las pa-
tentes, los modelos de utilidad, los derechos de autor, los derechos de llave, 
los diseños o modelos, planos, procesos o fórmulas secretas, y los programas 
de instrucciones para computadoras (software). // No se considera activos in-
tangibles de duración limitada las marcas de fábrica y el fondo de comercio 
(Goodwill)”. 
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caso del “badwill” o que la pérdida en el caso del “goodwill” efecti-
vamente se producirá, pues el valor patrimonial de una sociedad 
varía día a día conforme ésta desarrolla sus actividades, a lo largo 
de su existencia. 
 
Es por ello que el “badwill” debe merecer un tratamiento similar a 
las provisiones o revalorizaciones por fluctuación del valor de las in-
versiones, que si bien tienen incidencia contable, no tienen efecto 
tributario alguno, ya que sólo corresponde reconocer las ganancias 
y las pérdidas cuando éstas efectivamente se han realizado, es de-
cir, cuando se venden las acciones o se liquida la sociedad emisora. 
 
Cuando el “badwill” se genera como consecuencia de una fusión 
(sustitución por la absorbente de la cuenta de inversiones de me-
nor valor que los activos y pasivos que se reciben por la incorpora-
ción del patrimonio de la sociedad absorbida), el ingreso contable 
tampoco tiene el carácter de renta, no sólo por las consideraciones 
expuestas en los puntos anteriores, sino también porque en la fu-
sión de sociedades los activos de la absorbida ingresan al patrimo-
nio de la absorbente en el mismo costo computable que tenían en 
poder de la transferente.  Consecuentemente, el ingreso contable 
por “badwill” no puede ser considerado como renta gravable, ya 
que no incide o tiene su correlato en el incremento del costo de los 
activos adquiridos en la fusión. 
 
La tesis expuesta precedentemente ha sido admitida por el Tribunal 
Fiscal del Perú, habiendo señalado expresamente en la RTF Nº 
1003-4-2008 que el “badwill” no constituye renta gravada en la 
medida que el ingreso obtenido desde un punto de vista contable, 
no se deriva de una ganancia efectivamente realizada, por lo que no 
se configura el supuesto de renta gravado con el impuesto. 
 

b) Modificación de la participación porcentual de los accionistas como 
consecuencia de la escisión de sociedades 
 
El artículo 368º de la LGS establece como regla general que los ac-
cionistas de la sociedad escindida mantienen entre ellos la misma 
proporción de participación en las acciones que emita la sociedad 
adquirente, salvo pacto en contrario. 
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De esta manera, puede acordarse que los accionistas de la sociedad 
escindida participen del capital de la sociedad adquirente en pro-
porciones distintas a las que tenían antes de la escisión o, incluso 
que alguno o algunos de ellos reciban la totalidad de las acciones 
de esta última.  Ello ocurre, por ejemplo, en el caso de empresas 
familiares o de compañías en las que participan distintos grupos de 
accionistas, en las que puede acordarse que uno o algunos de los 
hermanos o grupos económicos, sean los únicos accionistas de las 
sociedades resultantes que se derivan de la escisión. 
 
En ese supuesto, no puede considerarse que se ha producido una 
enajenación o intercambio de acciones entre los accionistas de la 
sociedad escindida susceptible de generar ganancias o plusvalías 
sujetas al pago del impuesto, toda vez que la recomposición de la 
participación de los socios en las sociedades intervinientes es pro-
ducto inmediato de la reorganización societaria (relación de canje) 
que como se ha dicho goza de neutralidad fiscal. 
 
Lógicamente, el costo computable de las acciones que reciban los 
accionistas de la sociedad escindida que participarán en el capital 
de la sociedad resultante o adquirente del bloque patrimonial, con-
tinuará siendo el mismo que tenían los títulos sustituidos emitidos 
por aquélla. 
 

4. El tratamiento en el Impuesto General a las Ventas (IGV) 
 
En el Perú, el Impuesto al Valor Agregado (IGV) grava la venta en el 
país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el 
país, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de 
los mismos, los contratos de construcción y la importación de bienes. 
 
En el caso de la venta en el país de bienes muebles, la Ley del IGV con-
sidera como “venta” a todo acto por el que se transfiera la propiedad a 
título oneroso, independientemente de la designación que se dé a los 
contratos o negociaciones que originen la transferencia y de las condi-
ciones pactadas por las partes.  Asimismo, se incluye dentro del refe-
rido concepto a ciertas transferencias de bienes a título gratuito (auto-
consumos o retiro de bienes). 
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Considerando el alcance de la hipótesis de incidencia, puede concluirse 
que ésta comprende a las transferencias de bienes muebles (y, even-
tualmente, de inmuebles si se trata de la primera transferencia por un 
constructor) que se produzcan con motivo de una reorganización de 
sociedades, toda vez que estas operaciones conllevan la transferencia 
del derecho de propiedad sobre los respectivos activos. 
 
Ya sea que se trate de una fusión, una escisión o una reorganización 
simple, los activos de la sociedad absorbida, escindente o aportante 
pasan a ser de propiedad de la entidad que recibe el respectivo patri-
monio o fondo de comercio, por lo que, -en principio- surgiría la obli-
gación de pagar el IGV por tales transferencias con independencia del 
análisis sobre la onerosidad o gratuidad de la transacción. 
 
Si bien podría sostenerse que las transferencias de bienes que se llevan 
a cabo en el marco de procesos de fusión y escisión no deberían estar 
incididas por el IGV en atención a que no implican la generación de un 
valor agregado sujeto al pago del tributo (las existencias y activos fijos 
se transfieren a su costo computable o valor en libros), lo cierto es que 
-a diferencia de lo que ocurre en el Impuesto a la Renta- la generalidad 
y amplitud de la hipótesis de incidencia sí alcanza a estas transaccio-
nes, por lo que su realización daría dar lugar al pago del impuesto a 
pesar que el adquiriente no ha desembolsado monto alguno en contra-
prestación de los bienes recibidos y, si bien este último obtendría dere-
cho a un crédito fiscal, los costos financieros involucrados podrían ser 
muy elevados. 
 
A fin de evitar tales consecuencias, la Ley del IGV contempla una ina-
fectación para las transferencias de bienes que se produzcan con mo-
tivo de fusiones, escisiones y reorganizaciones simples, exigiendo 
como requisito especial en este último caso que los activos que se 
transfieran vayan acompañados de sus pasivos vinculados en la medida 
que los hubiere. 
 
Para evitar que la inafectación antes señalada pueda afectar el crédito 
fiscal con el que pudieran contar las sociedades transferentes (dado 
que por regla general las operaciones no gravadas con el impuesto obli-
gan a calcular el referido crédito en función de métodos de atribución 
directa o prorrata para las compras comunes que inciden en transac-
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ciones gravadas y no gravadas), las normas del IGV excluyen a estas 
transferencias de la calificación de “operaciones no gravadas” para 
efectos del cálculo del crédito fiscal, de modo que adquieren la condi-
ción de operaciones “neutras” para estos propósitos. 
 
En consecuencia, de un lado las transferencias de bienes con motivo de 
fusiones y escisiones no dan lugar al pago del IGV y, de otro, no afec-
tan el cálculo del crédito fiscal de las sociedades transferentes al no ser 
consideradas como operaciones no gravadas. 
 
Es más, dependiendo de los propósitos perseguidos con las fusiones y 
escisiones, si éstas constituyeran un simple medio o mecanismo para 
materializar objetivos empresariales que repercutan en el incremento 
de las ventas y prestaciones de servicios y, por consiguiente, en la rea-
lización de operaciones gravadas con el IGV, los bienes y servicios que se 
adquieran a fin de llevarlas a cabo, (servicios de estructuración, asesoría 
legal, servicios notariales, entre otros), otorgan derecho al crédito fiscal. 
 
En lo que respecta a la posibilidad de transferir el crédito fiscal acumu-
lado por las sociedades transferentes en caso de fusión y escisión, el 
artículo 24º de la Ley del IGV lo permite de manera expresa como una 
excepción a la regla general que impide la transmisión a terceros del 
crédito fiscal o su devolución en caso de liquidación. 
 
Al igual que lo que ocurre con el Impuesto a la Renta, la transferencia 
del crédito fiscal debe efectuarse en forma proporcional al valor del 
activo de cada uno de los bloques patrimoniales resultantes en la reor-
ganización respecto al activo total transferido, admitiéndose pacto 
expreso destinado a adoptar una distribución distinta, siempre que 
conste en el acuerdo de reorganización y sea comunicado a la Admi-
nistración Tributaria en los plazos que ésta señale. 
 
Existe, sin embargo, un vacío legal respecto de los efectos que se pro-
ducen en el crédito fiscal cuando se realiza una fusión o escisión entre 
dos sociedades dedicadas una a la realización de actividades gravadas y 
la otra a operaciones exoneradas del IGV. 
 
En el caso que la sociedad que se dedique a las operaciones exentas sea 
la transferente, resulta claro que no contará con crédito fiscal acumu-
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lado que pudiera ser susceptible de transmisión a la adquiriente.  El 
problema surge cuando la entidad transferente es la que se dedica a las 
actividades gravadas, pues surge la duda si la adquirente (avocada a la 
realización de operaciones no gravadas) puede utilizar el crédito fiscal 
que le sea transferido con ocasión de la reorganización. 
 
Considerando que el derecho al crédito fiscal surge en el mes en el que 
se realizan las adquisiciones de bienes y servicios potencialmente des-
tinadas a operaciones gravadas y que no existe disposición alguna que 
obligue a la reversión o restitución del crédito así generado (salvo los 
casos de venta de activos fijos en un precio menor al de adquisición 
antes de determinado plazo o cuando se produzca la pérdida, destruc-
ción o desaparición de bienes), puede concluirse que la adquiriente 
conservará el derecho que tenía la transferente a deducir el crédito 
fiscal, auque claro está que solo podrá aplicarse cuando en el futuro 
lleve a cabo operaciones gravadas. 
 
5. Implicancias en otros tributos 
 
Las reorganizaciones societarias también pueden incidir en otros tri-
butos que graven las transferencias de propiedad de bienes. 
 
Este es el caso, por ejemplo, del Impuesto Selectivo al Consumo (im-
puesto específico que grava la venta a nivel productor o la importación 
de ciertos bienes como combustibles, bebidas gaseosas, licores, cerve-
zas, vehículos y cigarrillos) pero que al regirse supletoriamente por las 
normas del IGV, es posible interpretar que no resulta aplicable al caso 
de reorganizaciones societarias, aunque sería deseable que así se esta-
blezca expresamente. 
 
Igualmente, debe mencionarse a los tributos municipales que afectan la 
transferencia de propiedad de bienes inmuebles, como es el caso del 
Impuesto de Alcabala que grava con la tasa de 3% el precio pactado 
por la venta de los mismos o su valor de autovalúo, el que sea mayor. 
 
Lamentablemente, al no existir en la actualidad inafectación ni exone-
ración respecto de este impuesto, las transferencias de inmuebles que 
se produzcan como consecuencia de reorganizaciones societarias se 
encuentran gravadas con el Impuesto de Alcabala por el simple hecho 
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de haberse producido la transferencia de la propiedad sobre los mismos 
(impuesto objetivo). 
 
6. Responsabilidad solidaria de los adquirentes 
 
El artículo 17º del Código Tributario establece que los adquirientes de 
activos y/o pasivos transferidos con motivo de reorganizaciones socie-
tarias, son responsables solidarios en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias de las sociedades transferentes durante el plazo de 
prescripción correspondiente. 
 
La norma tiene por objeto proteger el interés fiscal para que la Admi-
nistración no vea perjudicado su derecho al cobro de la deuda tributa-
ria, dado que los procesos de reorganización suponen la extinción de 
las sociedades transferentes (fusión por absorción o escisión propia) o, 
en su caso, la disminución de su patrimonio (escisión impropia), de 
modo que la norma citada faculta a la Administración a exigir indistin-
tamente el pago de la deuda a la transferente o a la adquiriente (en la 
práctica la exigencia de pago es formulada de manera subsidiaria pese a 
la solidaridad prevista en la norma). 
 
Resulta cuestionable la atribución de responsabilidad solidaria en los 
casos de fusión por absorción, toda vez que estos procesos suponen la 
extinción de la sociedad transferente, de modo que la única obligada 
frente al fisco resulta siendo la sociedad adquiriente, la cual resulta 
obligada al pago de la deuda tributaria que pudiera mantener la primera 
como consecuencia directa de la transmisión de atributos fiscales (de-
rechos y obligaciones).  Igualmente, resulta objetable la imputación de 
tal responsabilidad en los casos de reorganizaciones simples, ya que al 
caracterizarse estas operaciones por el aporte de bienes a cambio de la 
entrega de acciones a favor de la sociedad transferente, ésta última no 
sufre menoscabo patrimonial alguno que justifique la obligación soli-
daria que se extiende para la adquiriente.  Ella solo podría encontrar 
sustento si es que el aporte pudiera afectar la generación de flujos fu-
turos destinados a garantizar el pago de la deuda tributaria cuando se 
transfieren los medios de producción en el marco de estas formas de 
reorganización societaria. 
 
 

Revista 49 - abril 2010 54 



Alex Córdova Arce 

SECCIÓN SEGUNDA: ADQUISICIÓN DE SOCIEDADES Y EMPRESAS 
 
1. La fiscalidad de las adquisiciones de empresas entendidas 

como una forma de reorganización empresarial al interior de 
un grupo económico 

 
A diferencia de las fusiones y escisiones, las adquisiciones de empresas 
que se llevan a cabo bajo las distintas modalidades previstas en el or-
denamiento legal (aportes, reorganización simple, compra de acciones, 
traspaso de negocios, adquisición de cartera de clientes, adquisición de 
activos y pasivos, entre otras), no solo suponen la transferencia del 
derecho de propiedad sobre los bienes que se intercambian, sino que 
también originan formalmente la transmisión de flujos de riqueza a 
favor de los entes transferentes. 
 
Es por ello que, de manera general, puede afirmarse que las transferen-
cias que se producen en estas operaciones, generan ganancias de capi-
tal gravadas con el Impuesto a la Renta, así como causan la obligación 
de pago de impuestos indirectos.  Asimismo, dado que no se produce 
una transferencia a título universal ni la continuidad jurídica de las 
sociedades o fondos de comercios primigenios, no es admisible la 
transmisión de atributos fiscales. 
 
Un importante sector de la doctrina cuestiona estas implicancias cuan-
do los procesos de adquisición de sociedades y empresas se realizan 
dentro de un mismo conjunto o grupo económico, pues se afirma -con 
fundamento económico- que en estos casos no existe ningún flujo de 
riqueza que provenga desde terceros, no produciéndose así enriqueci-
miento alguno que pudiera justificar el pago del Impuesto a la Renta.  
En estos casos, las adquisiciones de sociedades o empresas cumplen un 
rol similar a las fusiones y escisiones, por lo que en razón de la forma 
empleada no cabe la imposición de un régimen fiscal más gravoso 
cuando el objetivo perseguido es el mismo: la concentración o división 
de negocios o actividades. 
 
Este tipo de procesos se manifiesta, por ejemplo, cuando al interior de 
un grupo económico con empresas dedicadas a distintas actividades 
(que a su vez cuentan con compañías productoras y abastecedoras) se 
pretende agruparlas en función de cada uno de los giros de negocio sin 

Revista 49 - abril 2010 55 



El régimen fiscal de las fusiones y adquisiciones de empresas 

que ello necesariamente suponga la fusión de las mismas.  De esta 
manera, se desea que cada empresa productora de determinado rubro, 
se convierta en propietaria o accionista de sus correspondientes com-
pañías abastecedoras, ya sea con el fin de optimizar su control para 
mejorar la producción a través de la especialización o con miras a una 
futura venta de determinado rubro de la actividad económica. 
 
Sin embargo, para que el régimen de neutralidad fiscal descrito para el 
caso de las fusiones y escisiones resulte aplicable a las diversas formas 
de “adquisición de empresas” que se producen al interior de grupos 
económicos, es necesario que la ley tributaria así lo establezca de ma-
nera expresa, esto es creando una ficción legal amparada en las razones 
económicas expuestas en los párrafos precedentes. 
 
Una norma de esta naturaleza existió en el Perú en las disposiciones 
primigenias del Impuesto a la Renta, estableciendo un régimen de neu-
tralidad tributaria tanto para las fusiones como para las ventas, trans-
ferencias, consolidaciones u otras operaciones similares que se llevasen 
a cabo entre entidades integrantes de un mismo conjunto económico.53  
Dicha disposición no fue recogida en textos posteriores, por lo que no 
rige en la actualidad. 
 
En Argentina, el artículo 77º de la Ley del Impuesto a las Ganancias 
recoge como forma de reorganización empresarial sujeta a un trata-
miento fiscal similar al de las fusiones y escisiones, a “las ventas y 
transferencias de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente 
independientes, constituyen un mismo conjunto económico”, lo que evi-

                                                   
53  El artículo 32º del Decreto Supremo Nº 287-68-HC establecía que “cuando 

se transfieran bienes con motivo de la reorganización de sociedades o empre-
sas, la ganancia que resulte del mayor valor atribuido a los mismos no estará 
gravada.  Para la aplicación de este impuesto los bienes transferidos tendrán 
para el adquirente el mismo costo computable que hubiera correspondido 
atribuirles en poder del transferente”, agregando que “la reorganización de 
sociedades o de empresas se configura en los casos de ventas, transferencias, 
fusiones, absorciones, consolidaciones u otros similares, entre entidades que, 
no obstante ser jurídicamente independientes, integran un mismo conjunto 
económico” (esto es cuando el 60% o más del capital de la entidad adqui-
rente pertenezca a la transferente o a su dueño o socios). 
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dencia que por decisión legislativa se ha extendido a este tipo de tran-
sacciones el régimen de neutralidad tributaria que por naturaleza co-
rresponde a aquellas reorganizaciones societarias que suponen trans-
ferencias a título universal y con continuidad jurídica. 
 
Así lo reconoce Asorey cuando señala -comentando el texto legal citado- 
que “no estamos ante una transferencia que por su universalidad jurídica 
o fáctica origine los correspondientes beneficios fiscales sino ante un acto 
de reorganización, total o parcial, aceptado por el legislador como tal, en 
razón de las características económicas que subyacen en el mismo”.54 
 
En el mismo sentido, Krause sostiene que “los casos de transferencia de 
bienes en conjunto económico aparecen prima facie como supuestos dis-
tintos de las reorganizaciones empresarias que se realizan a través de 
fusiones y divisiones de empresas (...)  No obstante lo expuesto, es claro 
que el otorgamiento de los beneficios fiscales está de todas maneras justi-
ficado en cuanto habiendo conjunto económico, no existen verdaderas 
enajenaciones de bienes que den lugar a utilidades realizadas que puedan 
estimarse razonablemente como gravables”.55 
 
Si bien resultan atendibles las razones dadas para la extensión del ré-
gimen de neutralidad fiscal de las fusiones y escisiones a otras formas 
de transferencia de acciones y bloques patrimoniales al interior de gru-
pos económicos, reiteramos que ello constituye una opción del legisla-
dor que debe ser plasmada en la ley.  Si esta última no lo contempla, 
no sería posible invocar en base a fundamentos económicos -por muy 
válidos que éstos sean- la inmunidad fiscal de las transferencias patri-
moniales que se ejecutan fuera del marco de las fusiones y escisiones, 
toda vez que en tales casos la existencia de entidades jurídica y for-
malmente independientes que realizan operaciones de intercambio, 
materializan los hechos imponibles gravados con el Impuesto a la 
Renta, el Impuesto al Valor Agregado y otros tributos que afectan tales 
operaciones.  Menos aún podría producirse la transmisión de atributos 
fiscales si se tiene en cuenta que en muchos de los casos planteados, 
las personas jurídicas que los detentan subsisten y continúan ope-

                                                   
54  ASOREY, Rubén; Op. cit.; p. 94. 
55  KRAUSE, Gustavo; Op. cit.; p. 108. 

Revista 49 - abril 2010 57 



El régimen fiscal de las fusiones y adquisiciones de empresas 

rando, de modo que no sería dable que mediante estos procedimientos 
se produjera una reasignación de pérdidas o créditos tributarios para 
un aprovechamiento de los mismos por compañías distintas. 
 
Permitir de manera amplia y sin costo fiscal las transferencias patrimo-
niales y transmisión de atributos fiscales al interior de grupos económi-
cos, podría dar lugar a que en los hechos se configure un régimen de tri-
butación a nivel consolidado que, si bien es admitido en otras legisla-
ciones, no es compatible con la mayoría de sistemas latinoamericanos 
en los que la imposición a la renta se determina en forma individual. 
 
En el Perú, actualmente las únicas formas de “adquisición de empresas” 
distintas a las fusiones y escisiones que gozan del régimen de neutrali-
dad tributaria del Impuesto a la Renta, son las reorganizaciones simples 
reguladas por el artículo 391º de la LGS (a la que nos referimos en la 
Sección Primera de este trabajo), así como la fusión de empresas indivi-
duales de responsabilidad limitada del mismo titular y al aporte de la 
totalidad del activo y pasivo de una o más empresas unipersonales rea-
lizado por su titular a favor de cualquier tipo de sociedad (según lo pre-
visto en el artículo 103º de la LIR y en el artículo 65º del Reglamento). 
 
En materia de IGV, además de los casos de reorganización reconocidos 
por la LIR, también se establece una inafectación a las transferencias 
que se produzcan en una sola operación a un único adquirente, del 
total de activos y pasivos de empresas unipersonales y de sociedades 
irregulares (en determinados supuestos) con el fin de continuar la ex-
plotación de la actividad económica a la cual estaban destinados (tras-
paso de empresas). 
 
En conclusión, el régimen de neutralidad fiscal de las fusiones y esci-
siones se extiende de manera limitada a ciertos casos de “adquisición 
de empresas”, aunque ello no cierra la puerta a una ampliación del 
mismo a fin de incluir a otras operaciones de transferencia de acciones 
o de activos y pasivos que puedan darse al interior de grupos económi-
cos con fines de reorganización, siempre que pueda acreditarse la fina-
lidad perseguida y que se establezcan normas antielusivas que eviten 
prácticas destinadas a evitar el pago de los impuestos que normal-
mente tendrían que causarse cuando se transfiere el control de socie-
dades o empresas. 
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SECCIÓN TERCERA: ASPECTOS INTERNACIONALES DE LAS 
FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS56 
 
1. El problema de las fusiones y adquisiciones en el plano inter-

nacional 
 
Las fusiones y adquisiciones de empresas con fines de reorganización 
pueden llevarse a cabo en un contexto internacional cuando involucran 
a sociedades residentes en distintos países o a accionistas domiciliados 
en más de un Estado. 
 
El tratamiento fiscal de tales operaciones presenta dificultades adicio-
nales a las analizadas en la Sección anterior, ya que suponen la concu-
rrencia de más de un Estado con potestad tributaria para gravar las 
ganancias, plusvalías o transferencias patrimoniales que se producen a 
nivel internacional, los cuales podrían adoptar tratamientos impositi-
vos diferentes para tales consecuencias. 
 
De esta manera, podría darse el caso que un cierto Estado contemple el 
diferimiento de resultados para las reorganizaciones societarias, pero 
no así los otros Estados en los que las acciones de las subsidiarias o 
sus activos cambian de propiedad como consecuencia de las fusiones y 
adquisiciones, de modo que el sacrificio recaudatorio efectuado por 
uno para propiciar la realización de estos procesos beneficiaría a los 
que han adoptado una posición distinta. 
 
Es por ello que los regímenes de neutralidad tributaria aplicables a las 
fusiones y adquisiciones de empresas generalmente tienen ámbito lo-
cal, pues sólo involucran a los procesos en los que las sociedades in-
tervinientes y sus accionistas son residentes en el Estado respectivo.  
Es más, las normas de derecho mercantil usualmente sólo reconocen 
las reorganizaciones societarias de empresas locales, desconociendo o 
restringiendo los efectos jurídicos de aquéllas que se llevan a cabo en el 
ámbito internacional. 
 

                                                   
56  El autor agradece la colaboración del Dr. Andrés Ramírez-Gastón Semina-

rio, asociado del Instituto Peruano de Derecho Tributario, en la preparación 
de esta Sección. 
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Para extender dicho tratamiento neutral a otros países se requiere de la 
suscripción de tratados bilaterales o multilaterales tendientes a la ar-
monización de las legislaciones internas, los que lamentablemente no 
han proliferado, con excepción de la experiencia de la Comunidad Eco-
nómica Europea que merece ser destacada,57 aunque cuenta con imper-
fecciones que no nos corresponde mencionar en este trabajo. 
 
Si se logra la armonización de las normas de derecho interno para esta-
blecer el diferimiento de resultados en procesos de reorganización so-
cietaria, los Estados deben adoptar mecanismos que les garanticen la 
recaudación de los impuestos correspondientes cuando las ganancias 
se verifiquen efectivamente, de modo que el aplazamiento no se con-
vierta en una exención definitiva, lo que ocurriría, por ejemplo, si con 
posterioridad a la reorganización sin pago de impuestos se produce un 
cambio de sede de las sociedades involucradas a países que ofrecen 
regímenes impositivos menos gravosos.  Impuestos de salida o de li-
quidación pueden convertirse en herramientas adecuadas para evitar 
tales consecuencias.58 
 
Ante la falta de tratados específicos que aborden la problemática fiscal 
de las fusiones y adquisiciones, los Convenios para Evitar la Doble Im-

                                                   
57  La Directiva 90/434/CEE del 23 de julio de 1990 establece principalmente el 

aplazamiento de los impuestos sobre las plusvalías en las fusiones y divi-
siones transfronterizas entre los países de la Comunidad Económica Euro-
pea, siempre que haya continuidad en los valores contables, en las reglas 
de la contabilidad fiscal y siempre que los activos o pasivos permanezcan 
en un establecimiento permanente del mismo país. 

58  Como sostiene Albert Rädler en las conclusiones de su ponencia general 
sobre el tema de escisiones en el 48º Congreso Mundial de IFA llevado a 
cabo en Toronto en el año 1994 “el trato fiscal neutro de las actividades de 
escisión internacional debe consistir en el aplazamiento de la imposición de 
las plusvalías en los tres niveles (sociedad que se escinde, sociedades resultan-
tes y accionistas) dentro de las fronteras de cada país interesado.  No debe 
darse por supuesta ninguna distribución inmediata.  Ha de cuidarse en parti-
cular de que ningún país pierda permanentemente sus derechos de tributación 
sobre la renta o las plusvalías aplazadas”. (En Cahiers de Droit Fiscal Inter-
nacional; Volumen LXXIXb; “National and International tax consequences of 
demergers”; p. 671). 
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posición pueden convertirse en un paliativo para reducir los costos 
tributarios que podrían originar las reorganizaciones societarias en el 
ámbito internacional, ya que a pesar de no contener usualmente dispo-
siciones específicas sobre esta materia,59 limitan el ejercicio de la po-
testad tributaria que pudieran tener los Estados contratantes para gra-
var las transferencias específicas de acciones, inmuebles y otros activos 
que se derivan de los procesos objeto de estudio.  Así, por ejemplo, en 
el caso de una reorganización societaria que involucre dos Estados que 
hayan suscrito un Convenio para Evitar la Doble Imposición, resultaría 
aplicable la cláusula relativa al tratamiento de las ganancias de capital a 
fin de identificar cuál de los Estados (o ambos) tiene potestad para 
someter a imposición la renta correspondiente, para lo cual habría que 
considerar las definiciones contenidas en las legislaciones internas 
respecto de términos tales como “enajenación”, “ganancias de capital”, 
entre otros. 
 
En el Perú, la experiencia sobre fusiones y adquisiciones internaciona-
les es muy limitada, así como la legislación interna referida a tales pro-
cesos.  Es más, como veremos más adelante, las leyes sobre Impuesto a 
la Renta e Impuesto General a la Ventas sólo resultan aplicables a 
aquéllas reorganizaciones que involucren a sociedades constituidas en 
el Perú, no haciendo referencia alguna a los efectos que se producen 
para los accionistas no residentes. 
 
Por tanto, nos limitaremos a comentar sobre los efectos fiscales que 
-desde la perspectiva peruana- resultan aplicables al traslado de socie-
dades desde y hacia el Perú como una forma de reorganización interna-

                                                   
59  Así, por ejemplo, el artículo 13º (5) del CDI entre Canadá y Perú establece 

que “cuando un residente de un Estado Contratante enajena propiedad en el 
curso de una reorganización, fusión, división o transacción similar de una so-
ciedad u otra organización y no es reconocida la utilidad, ganancia o renta 
con respecto a tal enajenación para propósitos tributarios en ese Estado, si es 
requerido a hacer eso por la persona que adquiere la propiedad, la autoridad 
competente del otro Estado Contratante, puede acordar, con el fin de evitar la 
doble tributación fiscal, y sujeto a los términos y condiciones satisfactorias a 
tal autoridad competente, diferir el reconocimiento de utilidades, ganancia o 
renta respecto a tal propiedad a efecto de someter a imposición en aquel otro 
Estado hasta la fecha y en la manera que esté previsto en el acuerdo”. 
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cional de sociedades, a las fusiones y escisiones de sociedades extran-
jeras con incidencia en empresas o activos ubicados en el Perú y las 
consecuencias que tales operaciones ocasionan en los accionistas do-
miciliados y no domiciliados. 
 
2. Traslado de sociedades 
 
Es común que las empresas comparen los regímenes tributarios aplica-
bles por varios países para definir en cuál de ellos realizarán sus activi-
dades.  Un análisis de este tipo no sólo es útil para decidir en qué país 
se constituirán las personas jurídicas, sino también para optar por el 
cambio de su domicilio a una jurisdicción cuyo régimen fiscal resulte 
menos gravoso. 
 
El artículo 394º de la LGS regula como una forma de reorganización 
societaria, el traslado de domicilio de una sociedad extranjera hacia el 
Perú, estableciendo que “cualquier sociedad constituida y con domicilio 
en el extranjero, siempre que la ley no lo prohíba, puede radicarse en el 
Perú, conservando su personalidad jurídica y transformándose y ade-
cuando su pacto social y estatuto a la forma societaria que decida asumir 
en el Perú.  Para ello, debe cancelar su inscripción en el extranjero y for-
malizar su inscripción en el Registro”. 
 
El cambio de domicilio por inmigración de la sociedad extranjera, im-
plica una forma de reorganización societaria en tanto que conlleva su 
transformación para adecuarse a las formas jurídicas previstas en el 
derecho peruano, manteniendo su personalidad jurídica.  El traslado de 
domicilio no supone la transferencia de sus activos y/o pasivos, por lo 
que no se generan ganancias ni plusvalías susceptibles de imposición. 
 
El problema que se deriva de un traslado de esta naturaleza, consiste en 
establecer si la sociedad del exterior que cambia de domicilio, puede ser 
considerada como un ente “constituido” en el país para fines del Im-
puesto a la Renta, en vista que la LIR sólo considera como domiciliadas 
a las personas jurídicas constituidas en el Perú (a partir de lo cual, re-
sultan contribuyentes del impuesto por sus rentas de fuente mundial). 
 
Bajo una interpretación literal de la LIR, podría concluirse que, a pesar 
del cambio de sede de la sociedad extranjera, ésta debe continuar sien-
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do considerada como persona jurídica no domiciliada para los fines del 
Impuesto a la Renta, en tanto que su constitución se produjo en el 
exterior. 
 
Sin embargo, tal conclusión debe rechazarse si se toma en cuenta que 
la LGS establece una serie de requisitos para el cambio del domicilio de 
la sociedad extranjera que, en esencia, implican una forma de constitu-
ción de la misma en el Perú.  En efecto, la sociedad constituida en el 
extranjero requiere adecuar su pacto social y estatuto a una de las 
formas societarias reguladas por la LGS y debe formalizar su inscripción 
registral, lo que supone un procedimiento análogo al de la constitución 
de una sociedad. 
 
Atendiendo a ello y a su ánimo de permanencia en el país, es válido 
sostener que la sociedad extranjera que traslada su domicilio debe ser 
considerada domiciliada para efectos del Impuesto a la Renta, condición 
que adquiere desde su inscripción en los Registros Públicos del Perú. 
 
Existen otros aspectos relacionados a la radicación en el Perú de una 
sociedad extranjera que requieren de regulación expresa.  Así, por ejem-
plo, no existe una disposición en la LIR que regule cuál será el valor de 
los activos de la persona jurídica extranjera que decidió radicarse en el 
país.  Tampoco existe norma que establezca si la persona jurídica ex-
tranjera puede deducir la pérdida sufrida en su país de origen. 
 
Con relación al primer aspecto, dado que nos encontramos frente a una 
forma de transformación societaria que implica la continuidad de la per-
sonería jurídica, los activos de la sociedad extranjera que cambia su do-
micilio al Perú deben registrarse en el mismo valor en el que figuraban 
en su contabilidad previa al traslado, importe que no puede verse mo-
dificado por el pago de impuestos de salida en el país de origen, dado 
que tales tributos no serían percibidos por el fisco peruano, por lo que 
no habría justificación alguna para el incremento del costo computable. 
 
Respecto de las pérdidas sufridas en el país de origen por la sociedad 
extranjera antes de su radicación en el Perú, el artículo 51º de la LIR 
dispone que “en ningún caso se computará la pérdida neta total de fuen-
te extranjera, la que no es compensable a fin de determinar el impues-
to”.  Es decir, en ningún caso la pérdida neta de fuente extranjera -que 
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sería el caso de los quebrantos que “traería” al país la sociedad que 
cambia de domicilio- podría ser compensada con las rentas de fuente 
local, aunque sí podría hacerse respecto de futuras rentas de fuente 
extranjera que pudiera obtener (pese a que LIR no regula el tratamiento 
de las mismas). 
 
La hipótesis inversa, esto es el traslado al exterior de una sociedad 
constituida en el Perú, no se encuentra regulada en la legislación na-
cional (cambio de domicilio por emigración). 
 
Si bien podrían resultar aplicables las consideraciones expuestas para el 
cambio de domicilio por inmigración (en cuanto a su naturaleza de 
transformación societaria), el riesgo que el fisco peruano pueda dejar 
de percibir el Impuesto a la Renta por las ganancias o plusvalías que 
puedan generarse en el exterior con posterioridad al traslado, justifica 
la adopción de un tratamiento fiscal diferente.  En tal sentido, parece 
razonable que en estos supuestos el traslado del domicilio al exterior 
sea considerado como una liquidación de la sociedad peruana, con la 
consiguiente generación del Impuesto a la Renta por las plusvalías 
generadas en la compañía local hasta dicho momento. 
 
3. Fusiones y escisiones internacionales 
 
La LGS sólo reconoce a las fusiones y escisiones que se llevan a cabo 
entre sociedades constituidas en el Perú.  Para que tales procesos de 
reorganización societaria se lleven a cabo con sociedades constituidas 
en el exterior, éstas previamente deben trasladar su domicilio al país. 
 
En la misma línea, para la aplicación del régimen de diferimiento de 
resultados, el inciso a) del artículo 67º del Reglamento de la LIR sólo 
considera que existe reorganización de sociedades “(...) si todas las 
sociedades y empresas intervinientes, incluyendo en su caso la sociedad o 
empresa que al efecto se cree, tienen la condición de domiciliadas en el 
país de acuerdo a lo dispuesto en la Ley”.  La norma agrega que “excep-
cionalmente, se permite la fusión de sucursales de personas jurídicas no 
domiciliadas, siempre que esté precedida de la fusión de sus casas matri-
ces u oficinas principales.  Igualmente se permite la fusión de una o más 
sucursales de personas jurídicas no domiciliadas y una persona jurídica 
domiciliada, siempre que esté precedida de la fusión de la respectiva ma-
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triz u oficina principal con dicha persona jurídica domiciliada”. 
 
De esta manera, si dos o más sociedades domiciliadas en el extranjero 
realizan una fusión o escisión internacional que involucre la transferen-
cia de acciones emitidas por empresas domiciliadas en el Perú o activos 
y/o pasivos de propiedad de éstas, podrían generarse efectos tributarios 
en el Perú. 
 
Ello por cuanto se consideran rentas de fuente peruana, entre otras, las 
producidas por la enajenación de predios situados en el Perú y de ac-
ciones o participaciones representativas del capital social emitidas por 
sociedades constituidas en el país.60 
 
En efecto, no obstante que -según se sostuvo en la Sección Primera de 
este trabajo- las fusiones y escisiones no son susceptibles de imposi-
ción con el Impuesto a la Renta por naturaleza propia, cuando se llevan 
a cabo a nivel internacional, los ordenamientos internos de cada Estado 
tienden a gravar las plusvalías que podrían generarse por las transfe-
rencias patrimoniales que estos procesos involucran, considerándolas 
como enajenación de bienes para propósitos del tributo.  Los regímenes 
locales que consagran el diferimiento de resultados en este tipo de 
operaciones, no alcanzan a las transferencias que se producen como 
consecuencia de fusiones y escisiones llevadas a cabo entre sociedades 
extranjeras. 
 
Este criterio ha sido adoptado por la Administración Tributaria peruana 
en el Informe Nº 229-2005-SUNAT/2B0000, en el cual se concluye que 
“si una empresa no domiciliada, titular de acciones representativas del 

                                                   
60  Según un reciente proyecto de ley presentado al Congreso de la República, 

se pretende gravar las transferencias indirectas de acciones, al considerase 
como rentas de fuente peruana, las ganancias provenientes de enajenacio-
nes de acciones de sociedades extranjeras cuando más del 50% de su valor 
patrimonial esté representado, directa o indirectamente, por acciones emi-
tidas por sociedades constituidas en el Perú, sin excluir aquellas transfe-
rencias que se produzcan como consecuencia de fusiones y escisiones in-
ternacionales o en bolsas de valores del exterior (proyecto respecto al cual 
existen serios cuestionamientos de orden técnico y aplicación práctica en 
discusión a la fecha de elaboración de este trabajo). 
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capital de una sociedad anónima constituida en el país, se fusiona con 
otra empresa no domiciliada (fusión por absorción), dicha reorganización 
supone la enajenación de las acciones y la generación de rentas de fuente 
peruana, en aplicación del inciso h) del artículo 9º del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta”. 
 
Para determinar la ganancia producida y que el tributo sólo se aplique 
sobre el resultado neto, es necesario obtener una certificación previa 
de la Administración Tributaria del costo computable de las acciones o 
activos objeto de la enajenación (recuperación del capital invertido) 
con anterioridad al pago del precio o contraprestación correspondiente. 
 
En consecuencia, las transferencias de inmuebles y acciones emitidas 
por sociedades constituidas en el Perú que se deriven de fusiones y 
escisiones internacionales, son susceptibles de generar rentas de 
fuente peruana gravadas con el Impuesto a la Renta, debiendo obte-
nerse de la Administración Tributaria el reconocimiento del costo com-
putable para que el gravamen solo se aplique sobre la “ganancia reali-
zada”, procedimiento que debe llevarse a cabo con anterioridad a la 
reorganización. 
 
En lo que respecta a los efectos que las fusiones y escisiones producen 
en los accionistas con domicilio distinto al de las sociedades intervi-
nientes, cabe señalar que -en principio- por los fundamentos expues-
tos en la Sección Primera de este trabajo, éstos no deberían verse 
afectados con el pago de impuestos sobre la renta, dado que no reali-
zan plusvalía alguna, ya que se limitan a recibir las acciones que emiten 
las sociedades adquirentes en sustitución de las que detentaban en las 
transferentes. 
 
Esta es la regla que impera en el Perú en el caso de fusiones y escisio-
nes de sociedades constituidas en el país que cuenten con accionistas 
no domiciliados, pues si bien la LIR no contiene norma expresa al res-
pecto, el régimen de neutralidad fiscal con diferimiento de resultados 
adoptado alcanza a todos los accionistas sin discriminarlos por razón 
de su domicilio. 
 
No puede afirmarse con certeza lo mismo, tratándose de acciones emi-
tidas por sociedades constituidas en el exterior de propiedad de perso-
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nas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, que se sustituyan por 
otras también emitidas por compañías extranjeras como consecuencia 
de fusiones y escisiones producidas fuera del Perú. 
 
Ante la ausencia de norma expresa, podría interpretarse que dado que 
el régimen de neutralidad fiscal contemplado en la LIR solo resulta 
aplicable tratándose de la reorganización de sociedades constituidas en 
el Perú, el diferimiento de resultados no puede ser invocado por los 
accionistas locales cuando las sociedades que se fusionan o escinden 
están constituidas en el exterior, de modo que deberán considerar a la 
sustitución de acciones como una enajenación susceptible de generar 
ganancias de fuente extranjera gravadas con el Impuesto a la Renta 
(por la diferencia entre el valor en libros de las acciones que se extin-
guen y el valor de mercado de las que se reciben). 
 
Esta interpretación debería ser rechazada no solo considerando la na-
turaleza misma de las fusiones y escisiones que no generan plusvalías 
para los accionistas, sino también porque al constituir la eventual ga-
nancia renta de fuente extranjera, ésta debe regularse por las disposi-
ciones tributarias del país donde se lleva a cabo la reorganización, de 
modo que si en este último se prevé un régimen de diferimiento de 
resultados, el mismo debe ser admitido en el Perú a falta de disposición 
interna que establezca lo contrario. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Las fusiones y escisiones, por conllevar transferencias patrimonia-

les a título universal con continuidad jurídica, no generan rentas 
gravadas para las sociedades transferentes ni para los accionistas 
que sustituyen sus acciones por las que emiten las sociedades ad-
quirentes. 

 
La neutralidad fiscal de las fusiones y escisiones que se traduce en 
un diferimiento de resultados, es consustancial a la naturaleza jurí-
dica de estas operaciones, debiendo ser reconocida por el ordena-
miento positivo de cada Estado. 

 
2. El régimen de diferimiento de resultados implica, por un lado, que 

no se reconozcan plusvalías sujetas al pago del Impuesto a la Renta 
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como consecuencia de las transferencias patrimoniales y, de otro 
lado, que las sociedades adquirentes consideren como costo com-
putable de los activos el mismo valor fiscal que tenían en poder de 
las sociedades transferentes.  En el caso de los accionistas, el costo 
computable de las acciones que reciben debe ser el mismo que te-
nían las acciones que sustituyen, incrementado o reducido por el 
importe de las compensaciones pagadas o recibidas, respectiva-
mente. 

 
3. En las fusiones y escisiones debe admitirse sin restricción alguna la 

transmisión de atributos fiscales, incluyendo el derecho a deducir 
las pérdidas tributarias con las que pudieran contar las sociedades 
transferentes. 

 
4. Es conveniente incluir en las legislaciones cláusulas antielusivas 

específicas para los casos de fusiones y escisiones a fin de evitar el 
abuso de estas formas jurídicas.  El análisis del fin empresarial y la 
transferencia de fondos de comercio, constituyen aspectos a ser re-
cogidos por tales cláusulas para garantizar la justa aplicación del 
régimen de neutralidad fiscal, debiendo evitarse al mismo tiempo, 
la creación de barreras legales o burocráticas que obstaculicen la 
ejecución de estos procesos. 

 
5. En vista que las fusiones y escisiones producen un cambio en la 

propiedad de los activos, es necesario dictar normas que eximan 
del pago del Impuesto al Valor Agregado y de otros tributos indi-
rectos a las transferencias que se producen en el marco de estas 
operaciones.  En el caso del Impuesto al Valor Agregado, tal in-
afectación no debe originar la disminución o pérdida del derecho al 
crédito fiscal, debiendo permitirse su transmisión a las sociedades 
adquirentes. 

 
6. Las adquisiciones de sociedades y otro tipo de operaciones que se 

llevan a cabo al interior de grupos económicos con fines de reorga-
nización, pueden gozar por extensión del régimen de neutralidad 
fiscal de las fusiones y escisiones.  Para ello se requiere de ficciones 
legales que así lo establezcan, en vista que la neutralidad no se de-
riva de la naturaleza jurídica de estas transacciones. 
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7. Las reorganizaciones societarias que se llevan a cabo a nivel inter-
nacional pueden dar lugar a la aplicación del Impuesto a la Renta 
en los diversos países donde producen efectos, en atención a que 
los ordenamientos internos normalmente sólo reconocen neutrali-
dad fiscal a las fusiones, escisiones y adquisiciones de sociedades 
locales. 

 
Para extender dicha neutralidad al plano internacional, es necesaria 
la suscripción de acuerdos bilaterales o multilaterales entre los Es-
tados tendientes a la armonización de las legislaciones internas, 
pudiendo complementarse con la creación de impuestos de salida o 
liquidación para evitar que el aplazamiento de resultados menos-
cabe la recaudación.  En defecto de dichos tratados, los Convenios 
para Evitar la Doble Imposición pueden mitigar los costos fiscales 
que estas operaciones producen. 
 

Lima, diciembre de 2009 


