
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES RECIBIDAS CON MOTIVO DE UNA FUSION:  
¿GENERAN RENTA GRAVADA PARA EL INVERSIONISTA? 

 
 

Humberto Astete Miranda 
Ponente Individual Invitado 

 
 
De acuerdo a nuestra legislación societaria, una fusión puede adoptar 
cualquiera de las siguientes formas: i) la fusión de dos o más sociedades 
para constituir una nueva sociedad incorporante, lo que origina la extinción 
de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque y a título universal 
de sus patrimonios a la nueva sociedad; y, ii) la absorción de una o más 
sociedades por otra sociedad existente, lo que origina la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas.  La sociedad 
absorbente asume, a título universal, y en bloque, los patrimonios de las 
sociedades absorbidas. 
 
En ambos supuestos, los accionistas de las sociedades que se extinguen por 
la fusión reciben acciones de la nueva sociedad o de la sociedad 
absorbente, según sea el caso. 
 
El objeto del presente trabajo es determinar si las acciones -emitidas por la 
empresa incorporante o absorbente- que reciben los accionistas de las 
sociedades incorporadas o de la sociedad absorbida, a cambio de las 
acciones que tenían en estas sociedades, deberían suponer el 
reconocimiento de una renta gravada para fines del impuesto a la renta. 
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Reseñemos lo planteado en el párrafo anterior a través de un ejemplo: 
 
Imaginemos que la empresa “X” adquirió acciones de la empresa “A” en el 
ejercicio 2001 a un costo de S/ 1,000, equivalente a su valor de cotización en 
Bolsa a esa fecha.  Las acciones de la empresa “A” adquiridas por “X” tenían 
a esa fecha un valor patrimonial también de S/ 1,000. 
 
Como quiera que para propósitos tributarios las inversiones en acciones se 
registran a su valor de adquisición, a la fecha -ejercicio 2004- “X” tendría en 
su activo acciones de “A” por un costo equivalente a su valor de adquisición, 
más el ajuste por inflación determinado según las normas del Decreto 
Legislativo 797.  Asumiendo que el efecto del ajuste por inflación sea de S/ 
100 por el período transcurrido desde la fecha de adquisición de las acciones 
de “A”, el costo computable tributario de dicha inversión sería a la fecha de 
S/ 1,100. 
 
Financieramente, la inversión de “X” en “A” tendría que haber sido ajustada 
durante dicho período para reflejar su valor patrimonial.  Dichos ajustes, sin 
embargo, no habrán tenido incidencia tributaria, pues las normas del 
impuesto a la renta no otorgan efecto a estas “revaluaciones” voluntarias. 
 
Asumamos ahora que en el ejercicio 2004, “A” es absorbida por fusión por la 
empresa “B”.  Como consecuencia de la fusión, las acciones de “A” se extin-
guen, recibiendo “X” a cambio de ellas acciones de “B”, empresa absorbente.  
Imaginemos que a la fecha de la fusión el valor patrimonial de las acciones 
de “B” que recibe “X” es de S/ 2,000 y que su valor de cotización en Bolsa es 
de S/ 4,000.  No olvidemos que el costo computable tributario que tenían las 
acciones de “A” para “X” a la fecha de la fusión era de S/ 1,100 solamente. 
 
Nos preguntamos si “X”, accionista de la empresa absorbida y ahora de la 
absorbente, debería reconocer una ganancia gravada con el impuesto a la 
renta como consecuencia del mayor valor que tiene ahora su inversión. 
 
Marco normativo 
 
El artículo 1° del Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la 
Renta (en adelante, la “LIR”), aprobado por Decreto Supremo N° 54-99-EF, 
establece que el impuesto a la renta grava: 
 
a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación 

conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquéllas que 
provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 
periódicos. 
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b) Las ganancias de capital. 
c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por la LIR. 
d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas 

por la LIR. 
 
Según se aprecia en el literal a) antes citado, para propósitos de establecer 
qué rentas se encuentran gravadas con el impuesto a la renta, nuestra 
legislación tributaria adopta la teoría de la renta - producto, de acuerdo a la 
cual el ingreso o renta está configurado por los frutos periódicos de una 
fuente durable, debiendo ser separables los frutos de la fuente.  Dicha fuente 
puede ser capital, trabajo o la combinación de ambos. 
 
Ahora bien, la adopción de la teoría de la renta - producto no es absoluta, 
puesto que, para comprender otras circunstancias como gravadas, nuestra 
ley tributaria se adhiere a la teoría del flujo de riqueza, ciertamente más 
amplia, y según la cual la renta gravable en un período dado está constituida 
por el flujo de riqueza proveniente de transacciones entre el contribuyente y 
terceros. 
 
Cabe indicar que en nuestra legislación la teoría del flujo de riqueza se aplica 
de modo restringido, toda vez que son materia gravable únicamente las 
ganancias y beneficios indicados en los literales b), c) y d) antes citados. 
 
Entre dichas ganancias y/o beneficios tenemos a las ganancias de capital, 
ciertas indemnizaciones, así como las rentas imputadas.  En el caso de las 
empresas, el último párrafo del artículo 3° de la LIR establece que, en 
general, constituye renta gravada de éstas cualquier ganancia o ingreso 
derivado de operaciones con terceros.1 
 
Por último, la LIR adopta también la teoría del consumo más incremento 
patrimonial, más amplia que las dos anteriores, y en virtud de la cual es renta 
todo incremento experimentado en el patrimonio del contribuyente durante el 
ejercicio gravable, con independencia de si ha habido o no transacciones 
sobre dicho patrimonio, más los consumos efectuados durante el mismo 
período.  Al igual que en el caso anterior, esta teoría sólo resulta de apli-
cación en los casos expresamente previstos por la norma. 
 
El resultado por exposición a la inflación determinado conforme a la 

                                                        
1  Ciertamente, las ganancias o ingresos producto de operaciones con terceros pueden 

presentarse tanto bajo el criterio de la renta - producto, como bajo el del flujo de 
riqueza o inclusive, bajo la teoría del consumo más incremento patrimonial. 
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legislación vigente y la ganancia por diferencia en cambio constituyen 
supuestos gravados por nuestra ley en mérito de esta última teoría, que no lo 
estarían bajo las dos precedentes. 
 
Como puede apreciarse, en el ámbito de la LIR, la teoría del flujo de riqueza, 
así como la del consumo más incremento patrimonial, se presentan como 
una excepción a la teoría de la renta - producto y, en tal sentido, los supues-
tos que les dan lugar deben estar expresamente indicados en la norma. 
 
Análisis del supuesto planteado en función a los conceptos de renta 
que recoge la LIR 
 
Nuestro análisis está dirigido a establecer si el accionista de una sociedad 
incorporada o absorbida por fusión debe reconocer una ganancia gravada 
con el impuesto a la renta -o una pérdida deducible, de ser el caso- cuando 
recibe acciones emitidas por la empresa incorporante o absorbente a cambio 
de las acciones que tenía en las primeras, bajo la premisa que su inversión 
actual tiene un valor distinto al de la inversión original. 
 
Para ello, obviamente, es indispensable determinar si el eventual beneficio 
obtenido se encuentra comprendido dentro del ámbito de aplicación del 
impuesto a la renta y, en su caso, en qué oportunidad debería reconocerse 
el ingreso gravado. 
 
En este contexto, seguidamente pasamos a desarrollar cada uno de los 
criterios de renta recogidos por nuestra legislación tributaria en relación al 
caso que es materia de nuestro análisis. 
 
a) Criterio de la renta - producto 
 
Según se ha indicado previamente, la LIR recoge como criterio general para 
determinar cuando nos encontramos ante un beneficio afecto al impuesto, el 
de la renta - producto, que considera renta gravada a aquella proveniente de 
una fuente durable susceptible de generar réditos periódicos. 
 
Para que una renta pueda ser calificada como gravada, en función a este 
primer criterio, se exigen los siguientes requisitos: i) la renta debe originarse 
de una fuente productiva y durable; ii) la fuente debe ser susceptible de 
generar ingresos periódicos; iii) debe tratarse de una riqueza nueva; y, iv) la 
renta debe ser separable del capital. 
 
Consideramos que el eventual beneficio que pudieran obtener los 
accionistas de sociedades absorbidas o incorporadas a otras por fusión, al 
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recibir acciones de la sociedad absorbente o incorporante, no podría ser 
incluido dentro de la teoría de la renta - producto, pues no nos encontramos 
ante un beneficio producido por una fuente durable generadora de frutos 
periódicos, sino -en el supuesto aún pendiente de analizar que se trate 
efectivamente de un beneficio- en el marco de una transacción específica.  
Resulta claro entonces que los requisitos i) y ii) antes indicados no se 
cumplen en el caso materia de nuestro análisis. 
 
Descartamos entonces que el escenario planteado involucre un supuesto de 
renta - producto. 
 
b) Criterio del flujo de riqueza 
 
Bajo este criterio, como señalamos precedentemente, nuestra legislación 
tributaria considera como beneficios gravados a las ganancias de capital, 
ciertas indemnizaciones, así como a las rentas imputadas.  Tratándose de 
empresas, es renta gravada de éstas cualquier ganancia o ingreso derivado 
de operaciones con terceros. 
 
Pasemos a ver ahora si alguno de los citados supuestos se presentaría en el 
caso planteado en la primera parte de este trabajo. 
 
Descartados de plano los supuestos referidos a indemnizaciones y rentas 
imputadas, pues es obvio que no nos encontramos ante alguno de ellos, 
centraremos nuestra atención en los otros dos. 
 
Empecemos por las ganancias de capital.  El artículo 2° de la LIR dispone 
que para efectos de dicho texto legal, “constituye ganancia de capital 
cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Se 
entiende por bienes de capital a aquellos que no están destinados a ser 
comercializados en el ámbito de un giro de negocio o empresa”. 
 
Seguidamente el citado artículo 2° de la LIR señala que entre las 
operaciones que generan ganancias de capital se encuentran: 
 

“a) la enajenación, redención o rescate, según sea el caso, de 
acciones y participaciones representativas del capital, acciones 
de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, 
valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones 
al portador u otros valores al portador y otros valores 
mobiliarios. (…)”. 

 
Nótese que según la definición general del citado precepto legal, para que se 
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genere una ganancia de capital debe existir de por medio una operación de 
enajenación de bienes de capital.  No obstante, el referido inciso a) del 
artículo 2° de la LIR amplía dicho ámbito de aplicación e incluye también a la 
redención y rescate de acciones, participaciones y otros bienes de capital.  
Consideramos que se trata de un error de técnica legislativa, pues en todo 
caso se debió establecer con carácter general que tanto las enajenaciones, 
como la redención o rescate -cuando fuera aplicable-, de bienes de capital, 
pueden ocasionar ganancias de capital gravadas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, tenemos entonces que se generan ganancias de 
capital gravadas con el impuesto a la renta cuando se enajenan, redimen o 
rescatan acciones y participaciones representativas del capital, entre otros 
valores mobiliarios.  Dicho de otro modo, la enajenación, redención o rescate 
de acciones o participaciones dará lugar al reconocimiento de un resultado 
tributario gravado en el marco de la teoría del flujo de riqueza.2 
 
El concepto de enajenación que recoge la doctrina jurídica mayoritaria se 
refiere a la “(…) transmisión de la propiedad de un bien, o de la titularidad de 
un derecho o de una obligación, a un patrimonio distinto.  Se considera 
prácticamente sinónimo de disposición, aunque en realidad se encuentran en 
relación de género a especie.  Suele emplearse, frente a los actos de 
administración, el concepto de actos de disposición, que suponen todos una 
salida o distracción de un bien o derecho de la masa patrimonial.  Sólo 
cuando esa salida se ve sucedida de una entrada o ingreso en otro 
patrimonio, hablamos propiamente de enajenación (…)”.3 
 
La enajenación supone pues la transmisión de un bien o derecho de un 
patrimonio a otro.  Debe existir por tanto un sujeto que transmite y otro que 
recibe.  Consecuencia de la enajenación “(…) es la salida del objeto 
enajenado de un patrimonio y su ingreso simultáneo en otro u otros 
patrimonios (…)”.4 
 
La definición de enajenación que recoge nuestra ley tributaria contiene en lo 
esencial los aspectos mencionados.  Así, el artículo 5° de la LIR entiende por 
enajenación “a la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a 
sociedades y, en general, todo acto de disposición por el que se transmita el 
domino a título oneroso”. 
                                                        
2 Esto sin perjuicio de la exoneración a la enajenación, redención o rescate de valores 

mobiliarios bajo determinadas circunstancias, a la que se refiere el inciso l) del 
artículo 19° de la LIR, cuyo análisis no constituye objeto del presente trabajo. 

3 Enciclopedia Jurídica Básica Civitas, Volumen II, pág. 2772. 
4 Ibídem.  pág. 2773. 
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El hecho de fusionarse, sin embargo, no supone una transmisión de 
propiedad de las acciones emitidas por la empresa absorbida o incorporada, 
pues dichos valores no pasan al dominio de la sociedad absorbente o 
incorporante, o de un tercero, sino que se extinguen.  No hay pues una 
salida de bienes del patrimonio del accionista de la empresa absorbida o 
incorporada y un ingreso simultáneo de dichos bienes en otro patrimonio. 
 
Lo anterior nos permite concluir que como consecuencia de una fusión no se 
produce una enajenación de las acciones que el accionista de la empresa 
absorbida o incorporada posee en estas últimas. 
 
Veamos seguidamente los conceptos de redención y rescate, si bien se trata 
de figuras más propias de otros valores mobiliarios como los bonos. 
 
El rescate supone la amortización de las acciones por parte de la sociedad 
emisora, es decir, se produce la restitución al accionista de la inversión 
realizada.  Las acciones rescatables “ (…) pueden servir así a una diversidad 
de funciones.  Con carácter general, la emisión de estas acciones se justifica 
para las sociedades que, por la actividad desarrollada o por sus especiales 
necesidades de financiación, precisen incrementar sus fondos propios con 
carácter temporal (…)”.5  Si bien todas las acciones pueden ser amortizadas 
por la sociedad emisora, las acciones rescatables son emitidas de antemano 
con esta característica. 
 
No existe en la doctrina jurídica mayoritaria una diferencia conceptual lo 
suficientemente amplia entre el rescate y la redención de valores, que 
permita dar a esta última figura un alcance diferente.  En estricto, el acto de 
redimir supone la adquisición y retiro de los valores por el propio emisor.  El 
valor de redención suele ser equivalente al valor nominal del título, aunque 
también puede pactarse que se redima por un valor distinto. 
 
Ambos supuestos (redención y rescate), según se observa, suponen una 
liquidación de la inversión o un retiro del inversionista, lo que no ocurre en un 
fusión, pues el accionista de la empresa absorbida o incorporada recibirá 
acciones de la empresa absorbente o de la nueva sociedad, según sea el 
caso.  Es decir, la inversión se mantiene, si bien como consecuencia de la 
fusión algunos de sus elementos se ven modificados. 
 
En conclusión, el acto en virtud del cual el accionista de la sociedad 
absorbida o incorporada recibe acciones de la sociedad absorbente o 
                                                        
5 Uría, Rodrigo y Aurelio Menéndez. Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Primera 

Edición.  Civitas Ediciones, Madrid, 1999.  pág. 834. 
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incorporante, según sea el caso, a cambio de sus acciones en la sociedad 
que se extingue por fusión, no involucra un supuesto de enajenación, 
redención o rescate de valores.  Consecuentemente, no se genera una 
ganancia de capital gravada en los términos a que se refiere el inciso a) del 
artículo 2° de la LIR. 
 
Refirámonos ahora al concepto, más amplio que el anterior, de renta 
gravada de las empresas como consecuencia de cualquier ganancia o 
ingreso derivado de operaciones con terceros.6  Sobre el particular, el inciso 
g) del artículo 1° del Reglamento de la LIR, incorporado a este texto legal 
mediante Decreto Supremo N° 86-2004-EF, prescribe que dicha ganancia o 
ingreso se refiere a “la obtenida en el devenir de la actividad de la empresa 
en sus relaciones con otros particulares, en las que los intervinientes 
participan en igualdad de condiciones y consienten el nacimiento de 
obligaciones”.7 
 
Agrega el mismo precepto legal que en consecuencia, “constituye ganancia 
o ingreso para una empresa, la proveniente de actividades accidentales, los 
ingresos eventuales y la proveniente de transferencias a título gratuito que 
realice un particular a su favor.  En estos casos, el adquirente deberá 
considerar la ganancia o ingreso al valor de ingreso al patrimonio”. 
 
Nos parece que en el caso planteado no nos encontramos en estricto ante 
una operación propia de la actividad de la empresa en el marco de sus 
relaciones con terceros.  Si bien es cierto que la decisión de la fusión es 
adoptada por los accionistas de la empresa absorbida o incorporada -como 
también por los accionistas de la absorbente, en el caso de una fusión por 
absorción- no se trata en estricto de una operación propia del devenir de la 
actividad de dichos accionistas como empresas. 
 
Existe sí un acuerdo de voluntades entre los accionistas de las partes 
intervinientes en la fusión, pero no es un acuerdo que involucre operaciones 
a realizar por ellos, sino por las empresas intervinientes en la fusión.  Son 
éstas últimas las que transferirán o adquirirán -según el caso- activos y 
pasivos en el marco de la fusión.  Por ende, serán las empresas intervinien-
tes en la fusión las que deberán reconocer resultados tributarios como 
                                                        
6 Nótese que las ganancias de capital también califican dentro de este supuesto, que 

por cierto comprende otras operaciones distintas de aquéllas. 
7 A estos efectos, el referido inciso g) del artículo 1° del Reglamento de la LIR señala 

que el término empresa comprende a toda persona o entidad perceptora de renta de 
tercera categoría y a las personas o entidades no domiciliadas que realicen actividad 
empresarial. 
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consecuencia de dichas transferencias, si fuera el caso. 
 
No nos encontramos tampoco ante ingresos de actividades accidentales o 
eventuales, entendiendo por los primeros aquellos que no son propios del 
giro del negocio, y por los segundos, aquellos resultantes de hechos 
aleatorios.  Obviamente, no estamos tampoco ante la ganancia resultante de 
una transferencia a título gratuito, que es otra de las circunstancias que 
según la LIR supone el reconocimiento de rentas gravadas producto de 
operaciones con terceros. 
 
Por las consideraciones expuestas, puede concluirse que el supuesto 
planteado en la parte introductoria de esta ponencia no determina el 
reconocimiento de una renta gravada según el criterio del flujo de riqueza. 
Pasemos ahora a determinar si podría existir una renta gravada en el marco 
de la teoría del consumo más incremento patrimonial. 
 
c) Criterio del consumo más incremento patrimonial 
 
De acuerdo a este criterio, hemos señalado que es renta todo incremento 
experimentado en el patrimonio del contribuyente durante el ejercicio fiscal, a 
lo que debe agregarse los consumos efectuados durante el mismo período. 
 
Al igual que ocurre con el criterio del flujo de riqueza, el del consumo más 
incremento patrimonial sólo resulta de aplicación en los casos expresamente 
previstos por la norma tributaria. 
 
Como en el supuesto planteado no nos encontramos ante consumos 
efectuados en el ejercicio gravable, cabe analizar si estamos frente a un 
incremento patrimonial del contribuyente con efecto tributario.  Para hacer 
más didáctica nuestra exposición, volvamos al ejemplo citado en la parte 
introductoria de este trabajo. 
 
En el mencionado ejemplo, la empresa “X” que adquirió acciones de la 
empresa “A” en el ejercicio 2001 a un costo de S/ 1,000, tendría a la fecha 
una inversión -para propósitos fiscales- equivalente al valor de adquisición, 
más el efecto del ajuste por inflación tributario.  Si el efecto de la inflación 
hasta la fecha hubiera sido de S/ 100, el costo computable tributario actual 
de la inversión de “X” en “A” sería de S/ 1,100. 
 
De acuerdo al ejemplo planteado, en el ejercicio 2004, “A” es absorbida por 
fusión por la empresa “B”.  “X”, como accionista de “A”, recibirá acciones de 
“B”, empresa absorbente, en función a la relación de canje establecida con 
motivo de la fusión.  
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Según la práctica contable, las inversiones son registradas a su valor 
patrimonial, por lo que el valor contable de las inversiones de “X” en “A” a la 
fecha de la fusión debería ser equivalente al valor contable de las acciones 
emitidas por “B” que se reciban con motivo del citado proceso de 
reorganización societaria.  En este sentido, el canje de acciones con motivo 
de la fusión no debería generar un ingreso o pérdida financiero para “X”.  
Nótese que los ajustes contables de la inversión de “X” en “A” hasta la fecha 
de la fusión, para reflejar su valor patrimonial, no habrían tenido hasta ese 
momento incidencia tributaria.  Esto último debido a que el registro de las 
inversiones bajo el método de participación patrimonial sólo surte efectos 
para propósitos financieros. 
 
En todo caso, cualquier ajuste en el valor de la inversión de “X” en “A”, para 
llevarla a su valor patrimonial en forma previa a la fusión, determinaría el 
reconocimiento de un ingreso (o gasto) en el estado de ganancias y pérdidas 
contable de “X”, que no tendría efecto tributario. 
 
Asumiendo que a la fecha de la fusión el valor patrimonial de las acciones de 
“B” que recibe “X” es de S/ 2,000, tendríamos que una vez producida ésta, 
“X” tendría una inversión con un valor equivalente a dicho importe, pues ese 
es el importe al que tuvo lugar la transacción.  Sin embargo, hasta la fecha 
de la fusión “X” tenía como costo tributario de su inversión en “A” un importe 
de S/ 1,100 solamente. 
 
Resulta claro que a la fecha de la fusión ha existido un incremento 
patrimonial en “X” por su inversión en “A”, ahora en “B”.  Hasta ese 
momento, dicho incremento patrimonial no había tenido un efecto tributario. 
¿Debe reconocer “X” dicho incremento tributariamente con motivo de la 
fusión, como consecuencia del mayor valor que tiene su inversión? 
 
Conviene indicar al respecto que nuestra LIR otorga incidencia tributaria a 
incrementos -o disminuciones- patrimoniales únicamente en supuestos 
excepcionales, previstos expresamente por la norma.  Ello ocurre concreta-
mente con las variaciones patrimoniales provenientes del resultado por 
exposición a la inflación (REI) tributario y de la fluctuación en el tipo de 
cambio. 
 
El primero de los supuestos nombrados se encuentra incluido en el ámbito 
de las rentas gravables por disposición del último párrafo del artículo 3° de 
la LIR.  Se trata del resultado por exposición a la inflación que resulte de la 
aplicación de las normas del Decreto Legislativo 797 y sus disposiciones 
reglamentarias, que son las normas que regulan la metodología de ajuste 
por inflación para efectos fiscales. 
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A su turno, el artículo 61° de la LIR dispone que las diferencias de cambio 
originadas por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gra-
vada y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para 
financiarlas, constituyen resultados computables a efectos de la determi-
nación de la renta neta (gravable).  Entendemos que esta última norma no 
supone una ampliación del ámbito de aplicación del impuesto a la renta, 
más allá de los alcances fijados en los tres (3) primeros artículos de la LIR, 
sino que es sólo una consecuencia del precepto establecido en el último pá-
rrafo del artículo 3° de la LIR, según el cual es renta gravada de las empre-
sas cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros. 
 
Por lo expuesto, otros tipos de variaciones patrimoniales -como el que 
eventualmente podría ocurrir en el marco de una fusión para los accionistas 
de la sociedad absorbida o incorporada- no tienen efectos tributarios. 
 
Siendo ello así, en la medida que la eventual variación en el valor de la 
inversión de los accionistas de una sociedad absorbida o incorporada por 
fusión no es considerada por la LIR como un supuesto de reconocimiento de 
rentas gravadas -o pérdidas deducibles- es que dicha variación no tendría 
efectos para fines del impuesto a la renta en la fecha en que tenga lugar la 
fusión. 
 
¿Cuándo debe reconocerse una renta gravada en el supuesto 
planteado? 
 
Según lo prescrito en el artículo 21°, numeral 21.2, de la LIR, las acciones 
adquiridas a título oneroso tienen como costo computable su costo de 
adquisición.  En tal sentido, dichas inversiones se registran tributariamente a 
su valor de adquisición, el mismo que puede ser ajustado para propósitos 
fiscales únicamente por efecto de la inflación, de acuerdo a las normas del 
Decreto Legislativo 797 y normas reglamentarias. 
 
Asimismo, el citado costo computable de las acciones incide en resultados 
tributarios únicamente cuando tiene como contrapartida un ingreso gravado, 
circunstancia que -según hemos explicado precedentemente- se produce 
con motivo de la enajenación, redención o rescate de dichas acciones, en 
cuyo caso existe una ganancia gravada equivalente a la diferencia entre el 
costo computable y el ingreso neto resultante de la enajenación, redención o 
rescate.8 
                                                        
8 Al respecto, el segundo párrafo del artículo 20° de la LIR dispone que cuando los 

ingresos afectos al impuesto provengan de la enajenación 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. 
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Al no suponer la fusión ninguna de las circunstancias descritas (enajenación, 
redención o rescate de acciones), cuando los accionistas de la empresa 
absorbida o incorporada reciban acciones de la empresa absorbente o 
incorporante en el marco de la fusión, el costo tributario de la inversión 
debería permanecer en el activo al mismo valor que tenía la inversión 
original, siendo ajustado únicamente por efecto de la inflación.  
 
Nótese al respecto que el artículo 21°, numeral 21.2, de la LIR, al regular los 
distintos costos computables que pueden tener las acciones para efectos 
tributarios, no establece un criterio para determinar el costo tributario de las 
acciones que se reciban con motivo de una fusión.  Ello, a nuestro entender, 
debido a que no cabe reconocer un nuevo costo tributario por las acciones 
de la empresa absorbente o incorporante que se reciban a propósito de una 
fusión. 
 
La consecuencia de lo anterior es que el accionista de la empresa absorbida 
o incorporada no genera una ganancia -o pérdida- tributaria al recibir las 
acciones emitidas por la empresa absorbente o incorporante. 
 
La eventual ganancia gravada -o pérdida deducible- para el propietario de 
las acciones sólo se presentaría si, con posterioridad a la fusión, dicho 
inversionista enajenara estos valores a terceros, o se produjera su redención 
o rescate.  Dicha ganancia estará representada por la diferencia entre el 
costo tributario de las inversiones -equivalente al valor de adquisición original 
de la inversión, ajustado por inflación según el Decreto Legislativo 797 y 
normas reglamentarias- y el ingreso neto resultante de la operación, que 
deberá ser equivalente al valor de mercado de los valores enajenados, 
redimidos o rescatados.9 
 

                                                        
9 Según lo prescrito en el artículo 19° del Reglamento de la LIR, para los valores 

cotizados en alguna bolsa o mecanismo centralizado de negociación, el valor de 
mercado equivale al valor de cotización a la fecha de la enajenación.  Si se trata de 
valores que no cotizan en bolsa o en algún mecanismo centralizado de negociación, 
el valor de mercado será el valor de la transacción, el mismo que no podrá ser 
inferior al valor de participación patrimonial de la acción que se enajena. 
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Conclusiones 
 
1. Para determinar si las acciones que reciben los accionistas de una 

sociedad absorbida o incorporada por fusión, a cambio de las 
acciones que tenían en estas sociedades, podrían suponer el reco-
nocimiento de un beneficio afecto al impuesto a la renta, es necesa-
rio establecer si nos encontramos ante alguno de los supuestos de 
renta gravada que recoge nuestra legislación tributaria. 

 
2. La circunstancia descrita en el punto anterior no da lugar a la 

generación de una renta gravada bajo el criterio de la renta - 
producto ni bajo el criterio del flujo de riqueza. 

 
3. El eventual incremento que experimenta el patrimonio de los 

inversionistas de la sociedad absorbida o incorporada no debe ser 
reconocido tributariamente con motivo de una fusión, pues no es un 
supuesto recogido por la LIR bajo el criterio del consumo más 
incremento patrimonial. 

 
4. Cuando los accionistas de la empresa absorbida o incorporada 

reciban acciones de la empresa absorbente o incorporante en el 
marco de una fusión, el costo computable tributario de la inversión 
debe permanecer al mismo valor que tenía la inversión original, 
siendo ajustado únicamente en aplicación de las normas tributarias 
sobre ajuste por inflación. 

 
5. Los citados inversionistas únicamente deberán reconocer una 

ganancia gravada -o una pérdida deducible- con el impuesto a la 
renta si se produce la enajenación, redención o rescate de las 
acciones recibidas.  La renta gravada será igual a la diferencia entre 
el costo tributario de las inversiones -equivalente a su costo de 
adquisición original, más el ajuste por inflación tributario- y el ingreso 
neto resultante de la operación (valor de mercado). 

 
Lima, noviembre de 2004 

 
 


