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Cuando se habla de enajenación de negocios en el campo del Impuesto a la 
Renta, la duda que suele surgir es la siguiente, ¿el resultado de su enaje-
nación está gravado con el Impuesto a la Renta? 
 
La respuesta a esta interrogante es relativamente simple, pues basta referir-
se concordadamente a los artículos 1° inciso b) y 2°, inciso b, numeral 5 de 
la Ley del Impuesto a la Renta para advertir lo siguiente: 
 

Artículo 1°.- El Impuesto a la Renta grava: 
… 
b) Las ganancias de capital. 
... 
Artículo 2°.- Para efectos de esta Ley, constituye ganancia de 
capital cualquier ingreso proveniente de la enajenación de 
bienes de capital… 
  
Entre las operaciones que generan ganancias de capital, de 
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acuerdo a esta Ley, se encuentran: 
… 
b) La enajenación de: 
… 
5) Negocios o empresas. 

  
Más complicado es resolver a partir de nuestra legislación el tema de las 
ganancias por adquisición de negocios o empresas, donde podría surgir un 
“Crédito mercantil negativo”  si el adquirente paga por ellos un precio menor 
al del valor neto de los activos que la conforman. 
 
Nuestra Administración Tributaria a través del Informe No. 302-2003-
SUNAT/28000 ha opinado que la mal llamada “plusvalía mercantil negativa”1 
constituye una renta gravada con el Impuesto a la Renta.  
 
Para ello se ha sustentado en la Norma Internacional de Contabilidad 22 y en 
el artículo 3° de la Ley del Impuesto a la Renta, que grava en general toda 
ganancia o ingreso de las empresas proveniente de operaciones con terceros. 
 
Nuestra ponencia ensaya una respuesta diferente, pues considera que este 
artículo es insuficiente para concluir que las ganancias en la adquisición de 
empresas están gravadas, aún cuando la ambigüedad y amplitud del artículo 
3° de la Ley pueda conducir a pensar que el “crédito mercantil negativo” 
queda incorporado en el ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. 
 
A partir de las normas reglamentarias recientemente aprobadas,2 se ha 
puesto en evidencia que el texto del artículo 3° de la Ley del Impuesto a la 
Renta no es adecuado para la incorporación de ciertas ganancias al Impues-
to, pues aplicado literalmente se arriba a situaciones insospechadas o se 
induce a la precipitación tributaria de ingresos. 
 
Sometemos a consideración de las VIII Jornadas Nacionales de Derecho 
Tributario la temática tributaria de las minusvalías mercantiles.  Su proble-
mática puede que tenga una importancia relativa, pero a partir de ésta puede 
advertirse que nuestra legislación de los últimos tiempos marcha rápida y 
peligrosamente hacia un rumbo equivocado. 

                                                        
1  En efecto, existe un contrasentido en este término. Las plusvalías siempre son positivas. 

Cuando la adquisición pone en evidencia que el flujo futuro de ingresos de una empresa es 
menor al que normalmente se espera, lo correcto es referirse a este hecho como 
minusvalía mercantil o crédito mercantil negativo. Si se prefiere hacer uso de anglicismos, 
es posible referirse al “badwill” en contraposición de lo que se suele denominar “goodwill”.  

2  Decreto Supremo No. 086-2004-EF, vigente a partir del 5 de julio del 2004. 
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Nociones Preliminares 
 
Empresa, Fondo de Comercio y  Valor Llave 
 
En línea con lo que plantean tanto Raimondi y Atchabahian3 como Zunino,4 
existe un negocio o empresa cuando en una actividad económica se presen-
tan en forma conjunta las siguientes circunstancias:  
 

1. La afectación de un patrimonio para su desarrollo.  
2. La existencia de una organización con estructura jerárquica y 

cierto costo fijo. 
3. El empleo de recursos humanos y materiales adquiridos con el 

patrimonio para el desarrollo de una actividad. 
4. La presencia de un poder de dirección que consolida todos los 

elementos y los dirige a la producción, distribución o interme-
diación de bienes o servicios. 

5. El ánimo orientado a la obtención de beneficios; y, 
6. Un cierto “riesgo empresarial”, por existir un costo fijo y un mar-

gen de ganancia incierto. 
 
Según la contabilidad, y de manera concreta el International Financial 
Reporting Standard 3 (en adelante simplemente IFRS 3) se entiende por 
empresa al “conjunto integrado de actividades y activos conducidos y 
gerenciados para  proveer una ganancia a los inversionistas, menores costos 
u otros beneficios económicos… Un negocio suele estar conformado por 
aportes o contribuciones, procesos aplicados a éstos y generación de bienes 
y servicios que son usados para generar ingresos”.  

De estas ideas surge con cierta claridad que la noción de negocio o empresa 
involucra la tenencia de activos tangibles e inmateriales, y que por tanto, al 
momento de su realización, tanto los activos materiales como inmateriales 
deben ser ponderados, y que todos ellos, entendidos como unidad,  confor-
man el “Fondo de Comercio”.  

En efecto, Fondo de Comercio es el “conjunto de fuerzas productivas, dere-
chos y cosas, que tanto interior como exteriormente se presentan como … 

                                                        
3  RAIMONDI, Carlos y ATCHABAHIAN, Adolfo. EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 

Ediciones Depalma. Buenos Aires, 2000. Pp. 41 - 42. 
4  ZUNINO, Jorge. FONDO DE COMERCIO. Editorial Astrea. Buenos Aires, 2000. P. 21. 
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unidad… para la obtención de beneficios económicos en el orden comercial 
e industrial”.5 
 
Por tanto, forman parte del Fondo de Comercio, los activos corporales e 
intangibles (instalaciones, maquinarias y equipos, existencias, nombre co-
mercial, marcas, diseños y procesos industriales, establecimientos, clientela 
y valor llave) que pueden o no tener expresión contable y tratamiento espe-
cífico en el Impuesto a la Renta.  
 
Refiriéndose al “valor llave” los argentinos Zunino, Bertora y Etcheverry  
expresan, que la noción está “vinculada… a la aptitud de un negocio  para 
producir beneficios económicos…, comprensiva de aquellas “superutilidades” 
o “superganancias” que es dable esperar de un determinado estable-
cimiento…, ganancias que van más allá de lo que prudentemente se puede 
esperar que un negocio produzca. (…)”.6 
 
Para Cabanellas, según su Diccionario de Derecho Usual, el valor llave co-
rresponde a “la cantidad que al traspasarse o enajenarse un estable-
cimiento… se paga por las utilidades que rinde, capitalizadas  por lo general 
a un alto tipo de interés.  Así, al venderse una tienda, además de la mer-
cadería que queda para el comprador y las instalaciones que aprovecha… 
se valora la situación del local, la clientela de la que goza y las ganancias 
líquidas que obtiene. (...)”.7 
 
Sáenz Rabanal también reconoce que la llave “responde al derecho derivado 
del mayor pago efectuado al adquirir un negocio por la esperanza y expec-
tativas de lucro futuros, pero sin la certeza de éstos. (...)”.8 
 
En resumen, para toda la doctrina que hemos revisado, el valor llave se 
vincula a los elementos del Fondo de Comercio, aún cuando éstos puedan 
merecer una valorización independiente, lo que nos lleva a sostener que en 
estricto el concepto involucra el pago por las utilidades futuras de un negocio 
pero que exceden sus expectativas normales.  
 
                                                        
5  FERNANDEZ, Raymundo. CODIGO DE COMERCIO COMENTADO. Citado por 

ZUNINO, Jorge. Op. Cit. Pp. 7 - 8. 
6  ZUNINO, Jorge.  Op. Cit. Pp. 188 -189. 
7  CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL. 

Editorial Heliasta, Buenos Aires. Tomo V. P. 244. 
8  SAENZ RABANAL, María Julia. TRATAMIENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO DEL 

GOODWILL Y EL DERECHO DE LLAVE. En: Análisis Tributario - Octubre 1999. Aele, 
Lima, Perú. P. 14. 
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Sobre el Fondo de Comercio y el Derecho de Llave en el Impuesto a la 
Renta 
 
Aunque existen referencias tributarias expresas al Fondo de Comercio y a 
los derechos de llave, no queda claro en nuestra Ley del Impuesto a la Renta 
el significado que nuestro legislador da a tales expresiones. 

Por ejemplo, el artículo 2°, inciso b), numeral 5 de la Ley del Impuesto a la 
Renta grava las ganancias de capital provenientes de la enajenación de 
negocios o empresas, que según hemos visto suelen incluir al valor llave.  

El numeral 3 de la misma norma también grava independientemente la 
ganancia por la transferencia del derecho de llave y similares. 

El artículo 44°, inciso g) establece que la amortización de llaves no es 
deducible, y sin embargo, la norma reglamentaria de este artículo9 señala 
que existen derechos de llave cuya amortización es deducible, siempre que 
no constituya un Fondo de Comercio  o “Goodwill”.10 

Hemos sostenido que de acuerdo a la doctrina mejor informada, la llave es un 
elemento del Fondo de Comercio, y que su valor se determina en función a los 
atributos de este Fondo como unidad, resultando imposible -prima facie- poder 
transferir la llave con independencia de los componentes del Fondo. 

Bajo este entendido, la aparente contradicción en nuestra ley tributaria se 
resuelve a partir de una conceptualización más amplia del derecho de llave, 
que podría exceder los alcances del derecho mercantil.11 

Para propósitos tributarios, el derecho de llave es también una suerte de 
enganche o entrada a la adquisición de un negocio temporal, susceptible de 
generar beneficios futuros por un período determinado, de ahí el carácter 
temporal que se reconoce a algunos de ellos. 

El mejor ejemplo puede encontrarse en la adquisición de un derecho de 
“concesión”, donde el pago por los rendimientos futuros se encuentra limi-
tado por el plazo de éste.   

                                                        
9  Artículo 25° del Reglamento. 
10  Advertimos un error técnico en el uso de esta denominación. El Fondo de Comercio 

comprende todos los activos tangibles e intangibles que se vinculan a un negocio y sería 
absurdo asumir que ninguno de ellos es “amortizable”. La ley obviamente se refiere al 
“derecho de llave”. 

11  No hay problema para que así sea, pues en línea con la autonomía del derecho tributario 
las instituciones pueden configurarse de manera específica para fines impositivos, 
prescindiendo de los alcances que otras ramas del derecho les pudiesen reconocer. 
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Así pues, existirían en nuestra ley tributaria derechos de llave limitados por la 
ley o la naturaleza del negocio, y derechos de llave solventados en la 
adquisición de negocios no sometidos a esta limitación, aunque cabría 
advertir que en la generalidad de los casos, el derecho transferido siempre 
tiene un carácter temporal. 

Este carácter se infiere de las disposiciones contables y financieras, que al 
referirse a los derechos de llave generalmente limitan su amortización al 
plazo de 20 años, bajo el entendido que el mayor valor de un negocio se 
deteriora o pierde con el tiempo, y si a futuro se mantiene, se debe al nuevo 
valor que agrega el adquirente.    

Ahora bien, el potencial de generación de utilidades futuras puede situarse 
por encima o debajo de lo normal, lo que nos sitúa frente a las hipótesis de 
un Crédito Mercantil Positivo (Goodwill), o Crédito Mercantil Negativo 
(Badwill), siendo este segundo supuesto el objeto de nuestra ponencia. 
 
El Crédito Mercantil Negativo en la Contabilidad12 
 
Se admite con relativa conformidad, que en materia de Impuesto a la Renta, 
la contabilidad constituya uno de sus elementos determinantes.  Así lo 
indicaba Reig al comentar las conclusiones del Congreso de Londres de 
1975 organizado por la International Fiscal Association - IFA: 

“De la lectura de los respectivos trabajos se pone de manifiesto 
la unanimidad de puntos de vista en cuanto a que la determi-
nación de la renta de empresas parte del balance comercial, 
sin perjuicio de la existencia de normas específicas que 
diferencien el balance fiscal de aquél, pero en todos los países 
se manifiesta el hecho que, a falta de tales normas, en la 
interpretación de la ley fiscal prevalece la aplicación de los 
principios contables”.13 

En sede nacional, el Grupo Peruano de IFA ha arribado a una conclusión 
similar, habiéndose reconocido en la Primera Recomendación de las VII 
Jornadas Nacionales de Tributación lo siguiente: 
 

                                                        
12  En lo sucesivo nos referimos de manera indistinta al crédito mercantil negativo bajo esta 

expresión así como bajo los términos minusvalía mercantil, badwill, fondo de comercio 
negativo, valor llave negativo.   

13  REIG, Enrique Jorge. CONFLICTOS ENTRE LAS NORMAS IMPOSITIVAS Y LOS 
PRINCIPIOS CONTABLES.  En “REVISTA DEL INSTITUTO PERUANO DE DERECHO 
TRIBUTARIO No. 24. IPDT, Lima, 1993. Pp. 31 - 38. 
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“La Administración Tributaria, en la determinación del Impuesto 
a la Renta de las empresas que llevan contabilidad completa, 
para la imputación de los ingresos y gastos del ejercicio 
gravable, debe aplicar plena y exclusivamente la acepción 
contable de lo devengado, tal como ésta se encuentra regulada 
en los principios de contabilidad generalmente aceptados, en las 
Normas Internacionales de Contabilidad y demás normas conta-
bles que lo desarrollan, salvo en los siguientes casos: a) Cuan-
do exista norma expresa contenida en la legislación vigente; y, 
b) Cuando la propia legislación restrinja dicha acepción por 
razones fiscales o administrativas plenamente justificables”. 

 
Lo expresado acepta el carácter instrumental que  tienen las normas conta-
bles en la tributación, entendiendo por “instrumento” al uso que la tributación 
hace de la contabilidad para lograr sus resultados, pudiendo modificar sus 
consecuencias si la tributación pretende adaptarla a sus pretensiones. 

Bajo este entendido, la Norma Internacional de Contabilidad 22 (NIC 22) 
sobre  “Combinación de Negocios” establece: 

i) Que cualquier exceso en el valor razonable de los activos y 
pasivos adquiridos debe reconocerse  como una “minusvalía”, 

ii) Si el menor precio está vinculado a potenciales pérdidas o 
gastos futuros que pueden medirse confiablemente, la 
minusvalía debe reconocerse como ingreso en el período en 
que tales pérdidas o gastos se produzcan, 

iii) Si la “minusvalía” no se vincula a pérdidas o gastos futuros y 
no excede del valor razonable de los activos adquiridos, debe 
reconocerse como ingreso en forma proporcional a la vida útil 
de sus activos fijos; y, 

iv) Si no se da ninguno de los supuestos anteriores, la minusvalía 
se reconoce como ganancia en forma inmediata. 

 
Tratamiento tributario del crédito mercantil negativo 
 
El crédito mercantil suele surgir en el marco de los siguientes procesos de 
adquisición de negocios o empresas: 
 

1. La adquisición directa a través de una compra; y, 
2. La adquisición indirecta a través de la fusión. 

 
A continuación evaluamos cada supuesto por separado: 
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Adquisición Directa por Compra 
 
Las empresas se valorizan a partir de sus elementos tangibles e intangibles, 
y por ello a partir de la estimación económica de los intangibles surge el 
“crédito mercantil”. 

Este crédito se torna positivo cuando el flujo de beneficios futuros de un 
negocio excede los límites normales, razón por la cual el enajenante 
demanda un precio superior al valor de sus activos tangibles.  El crédito es 
negativo cuando el flujo se proyecta por debajo de lo esperado, y por ello el 
adquirente espera un precio inferior al valor neto de los activos que adquiere. 

¿Este menor valor produce una pérdida tributaria para el enajenante?, ¿debe 
el adquirente reconocer una ganancia gravada?, de surgir, ¿cuándo se 
reconoce? 

La pérdida es computable en cabeza del transferente en aplicación del 
artículo 2°, inciso b), numeral 5 de la Ley del Impuesto a la Renta, norma que 
incorpora en el ámbito de aplicación del Impuesto a los “resultados” pro-
venientes de la enajenación de negocios o empresas. 

Sin embargo, es pertinente advertir que la determinación del “resultado 
gravable” carece de certeza, dado que no existe en nuestra legislación tri-
butaria regulación expresa que permita determinar el valor de mercado de las 
empresas. 

Para el caso del adquirente, el artículo 2°, inciso b), numeral 5 del Impuesto 
antes citado no es aplicable, pues la norma sólo comprende los supuestos 
de enajenación o venta, donde los sujetos pasivos involucrados son los 
transferentes y no los adquirentes. 

También del artículo 5° de la Ley se infiere lo mismo, pues bajo el término de 
“enajenación” se entiende a la “venta, permuta, cesión definitiva, expro-
piación, aporte a sociedades y, en general, todo acto de disposición por el 
que se transmite el dominio a título oneroso”, de donde surge que la Ley sólo 
gravaría los actos de disposición -no de adquisición- de bienes. 

Así las cosas, la minusvalía mercantil sólo tendría espacio -cuestionable por 
cierto- para calificar como renta gravada en el marco del último párrafo del 
artículo 3° de la Ley, cuyo amplísimo texto incorpora con carácter general -y 
alguna irresponsabilidad- cualquier ganancia o ingreso de las empresas 
derivado de operaciones con terceros. 

Recientemente el Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 086-2004-
EF ha regulado los alcances de esta situación en los siguientes términos:  
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“La ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros 
(...) 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”. 

Por tanto,  

“(...) constituye ganancia o ingreso para una empresa, la prove-
niente de actividades accidentales, los ingresos eventuales y la 
proveniente de transferencias a título gratuito que realice un par-
ticular a su favor.  En estos casos, el adquirente deberá conside-
rar la ganancia o ingreso al valor de ingreso al patrimonio”. 

De estas regulaciones podríamos adelantar: 

a) Que tratándose de empresas los ingresos o ganancias gravados 
podrían provenir de la enajenación o adquisición de activos, 
como ocurre, en este último caso, con las donaciones14; y, 

b) Que la regla es estrictamente aplicable a las ganancias o 
ingresos de las empresas. 

Para ello, el término “empresa” según el artículo 1°, inciso h) del Reglamen-
to, comprende a toda persona o entidad perceptora de rentas de la tercera 
categoría y a las personas o entidades no domiciliadas que realicen actividad 
empresarial, precisión que también pondría de relieve lo siguiente:  

1) Sólo la adquisición de una empresa hecha por otra podría 
generar una minusvalía mercantil gravada; y, 

2) No existiría minusvalía gravada si el adquirente es una persona 
natural que recién incursiona en la actividad empresarial. 

Hay que aprovechar el momento para censurar el exagerado alcance que el 
Reglamento da al término “empresa”, pues carece de justificación incorporar, 
                                                        
14  Un sector de especialistas conceptúa que en esta materia el Reglamento excede los 

alcances de la ley. Por otro lado, también se critica que el Reglamento obligue a 
considerar un ingreso gravado en el caso de las donaciones, ya que varias normas de la 
misma ley presumen un ingreso para el donante o desconocen la deducción del gasto 
por donación.  

Para todos los casos de transferencia de bienes la norma obliga a un ajuste bilateral, lo 
que aparentemente conduce a una adecuada distribución de los resultados entre las 
partes intervinientes, y no al devengo de ninguna otra renta adicional.  Si en simultáneo 
el donante y el donatario deben tributar por la misma suma, podríamos estar ante un 
caso de confiscatoriedad o doble gravamen. 
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entre otros, a los notarios, rematadores, martilleros y otros intermediarios del 
comercio. 

Ahora bien, nuestra ley tributaria ha optado por apoyarse en la contabilidad 
para determinar la oportunidad y reconocimiento de un ingreso, lo que a 
nuestro entender complica la posibilidad de concluir que las minusvalías 
mercantiles están gravadas con el Impuesto a la Renta. 

Bajo el entendido que la noción de devengo tiene su correlato en la conta-
bilidad, y que no existe divorcio entre la noción jurídica y la acepción contable 
de este término, debe admitirse como regla general que los efectos de las 
transacciones y demás sucesos deben reconocerse, registrarse e informarse 
cuando ocurren, y no cuando se cobran o pagan. 

Según la contabilidad, las minusvalías mercantiles se registran como una 
partida negativa en el balance de las empresas adquirentes, con cargo a 
reconocerse en el rubro de ingresos según se experimenten las pérdidas o 
menores ingresos proyectados, y de no ser posible la proyección, conforme 
a la vida útil de los activos fijos adquiridos. 

Tales metodologías contables, que sin duda tendrán un respaldo técnico, no 
condicen con la estructura natural de nuestro Impuesto a la Renta, cuyas dife-
rentes regulaciones niegan la estimación incierta de cualquier ingreso o gasto. 

En efecto, ¿cómo se proyectan las pérdidas o gastos futuros?, ¿qué plazo 
debe ser tenido en cuenta?, ¿cuándo debe optarse por el reconocimiento 
sobre la base de la depreciación de los activos fijos?, ¿cómo se reconocen 
los ingresos si los bienes tienen distintas tasas depreciación?, ¿puede 
optarse por la tasa promedio de depreciación de los bienes? 

No parece creíble que para este tipo de interrogantes nuestra legislación no 
proponga respuesta, y que los contribuyentes no puedan establecer con 
certeza la oportunidad del ingreso.  La falta de regulación sobre la materia 
sólo pone en evidencia que la minusvalía mercantil no califica como ingreso 
gravado en el Impuesto a la Renta.  

Téngase también en cuenta que la minusvalía mercantil es el Fondo de Co-
mercio mismo pero con signo negativo, lo que para nuestros propósitos 
reviste particular importancia, ya que según nuestro ordenamiento tributario 
los fondos mercantiles son intangibles de duración ilimitada.15  

La doctrina tributaria que hemos consultado efectivamente conceptúa al 
Fondo de Comercio, para propósitos tributarios, como un intangible de 

                                                        
15  Artículo 44°, inciso g) de la Ley y artículo 25°, inciso a) numeral 2 del Reglamento.  
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duración ilimitada, por carecer del requisito de continuidad y estimación 
cierta para imaginar su amortización fiscal.    

Albiñana García-Quintana y César García Novoa sostienen que la poten-
cialidad de la empresa para generar beneficios no puede apreciarse hasta que 
sea transferida y se constate el valor actual del Fondo de Comercio, por lo que 
“la lógica impone que en ese momento de  aumento o disminución del Fondo 
de Comercio tribute como incremento o disminución de patrimonio”.16 

La Administración Tributaria en el Informe No. 302-2003-SUNAT/28000 ha 
opinado que la mal llamada plusvalía mercantil negativa constituye una renta 
gravable. Para ello se sustentó en la Norma Internacional de Contabilidad 22 
y en el artículo 3° de la Ley del Impuesto a la Renta, que como hemos visto 
no son base suficiente para arribar a esta conclusión. 
 
El Crédito Mercantil Negativo en la Fusión de Sociedades 
 
También los procesos de reorganización de sociedades ponen en evidencia 
el Fondo de Comercio de los entes involucrados en estos procesos, máxime 
si uno de los partícipes es accionista del otro. 

Las acciones se registran a su costo o valor de adquisición, que puede 
corresponder o no al valor de los activos netos de la sociedad emisora.17 

Cuando el costo o precio pagado por unas acciones excede al valor de 
mercado de los activos netos de su emisora, usualmente se debe a que el 
precio considera un componente de utilidades futuras ponderado por los 
contratantes al cierre de la transacción.  Cuando el flujo de utilidades futuras 
se estima por debajo de lo esperado, el comprador demanda -y el vendedor 
suele aceptar- un castigo en el precio de las acciones que adquiere.  

El mayor o menor precio pagado por unas acciones en relación con los 
activos netos de su emisora se manifiesta en la contabilidad cuando las 
empresas “combinan” o fusionan sus negocios.  Así pues, la propietaria, que 
                                                        
16  GARCIA NOVOA, César. LAS AMORTIZACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIE-

DADES. Marcial Pons, P. 117. 
17  Cuando se trata de acciones no cotizadas en Bolsa, las recientes normas reglamentarias 

disponen que el valor de mercado será el valor de participación patrimonial.  Si se 
pactase un menor valor, el costo de adquisición se reajustaría a dicho valor y ese ajuste 
no se encontraría gravado (ver nota 14), por lo que no habría badwill.  Si la adquisición 
es de acciones cotizadas, podría existir un badwill, ya que el valor de mercado 
(cotización) podría ser menor al de participación patrimonial.  Lo mismo habría sucedido 
antes del cambio de las normas reglamentarias, en que el valor de acciones no cotizadas 
se determinaba sobre la base del balance de la sociedad emisora, lo que permitía la 
existencia de diferencias con el valor de participación patrimonial.  
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usualmente participa como absorbente de la emisora, reemplaza el costo de 
sus acciones por los activos netos que incorpora, de donde resulta que si el 
costo de las acciones es menor que el activo neto incorporado, la sociedad 
absorbente experimenta una ganancia o “minusvalía mercantil”.     

¿Esta minusvalía mercantil está gravada con el Impuesto a la Renta? ¿Son de 
aplicación a ella las normas especiales de reorganización de la ley tributaria? 

La reorganización de sociedades en el Impuesto a la Renta tiene su correlato 
en dos disposiciones de la misma Ley, relativas al ámbito de aplicación del 
Impuesto. 

Para las entidades que transfieren sus activos, la ganancia está com-
prendida por aplicación del principio general del artículo 2°, inciso b), numeral 
4 de la Ley del Impuesto, por la cual se afectan los resultados provenientes 
de la enajenación de activos de empresas o sociedades generadoras de 
rentas de la tercera categoría. 

Para las absorbentes, la única norma pertinente volvería ser la del artículo 
3°, último párrafo de la ley, que involucra dentro del Impuesto a la Renta a 
todas las ganancias o ingresos de las empresas que derivan de sus ope-
raciones con terceros. 

¿Pero constituye la fusión en realidad una operación con terceros? ¿Es ella 
uno de los supuestos a los que la Ley se refiere? 

Según Navarro Egea,18 la fusión es un proceso económico de concentración 
empresarial en la que concurren las siguientes circunstancias: 

1. La aportación del patrimonio de la sociedad absorbida a la 
absorbente, mediante la cesión de sus activos y pasivos a 
título universal; y, 

2. La extinción de la sociedad absorbida, sin liquidarse. 
 
El tratadista Alfredo de Gregorio define a la fusión como un negocio corpo-
rativo por el que opera la sucesión universal de una sociedad en el patrimo-
nio de varias sociedades que se extinguen, con la atribución normal pero no 
esencial de las cuotas o acciones del ente sucesor a los socios de las 
empresas que se extinguen.19        

                                                        
18  NAVARRO EGEA, Mercedes. FISCALIDAD DE LA REESTRUCTURACION EMPRE-

SARIAL. Marcial Pons. Madrid, 1997.  P. 38. 
19  Citado por ELIAS LAROZA, Enrique. LEY GENERAL DE SOCIEDADES COMENTADA, 

Fascículo Sétimo. Editora Normas Legales, Trujillo - Perú.  P. 707.  
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En la fusión opera pues: 

a) Una transmisión del patrimonio de la absorbida a la absorbente,  
b) La extinción de la absorbida; y,  
c) Por lo general el canje de acciones de la absorbida por 

acciones de la absorbente. 

En principio, la transmisión del patrimonio a la absorbente sólo debería 
generar ganancias para la sociedad que realiza la transferencia, lo que 
condice con las normas del Impuesto a la Renta sobre reorganización de 
empresas, que sólo se refieren a este tipo de ganancias para permitir la apli-
cación alternativa de diferentes regímenes. 

El canje de acciones de la empresa absorbida por acciones de la sociedad 
absorbente, tampoco evidencia una ganancia susceptible de afectación, 
pues como señala la doctrina, lo que la fusión persigue es el mantenimiento 
de la situación jurídica y económica previa, con independencia de los bene-
ficios económicos futuros que pueda generar la concentración.20 

Esto es más claro aún cuando la sociedad absorbente es propietaria del total 
de las acciones emitidas por la absorbida, pues en tal hipótesis no se produce 
ningún canje de acciones, advirtiéndose que en estos procesos no puede 
hablarse de una operación con terceros sino de un proceso de reorganización 
en el que prima una sola voluntad y un interés económico común.  

Agregaríamos además el comentario que hemos vertido sobre el recono-
cimiento de la minusvalía mercantil  en la adquisición de un negocio.  En la 
reorganización se presenta la misma dificultad de determinar con certeza el 
reconocimiento, lo que nuevamente nos lleva a la tesis de que los fondos de 
comercio no se amortizan, y que por tanto la ganancia o pérdida en la adqui-
sición de una empresa sólo puede computarse para propósitos tributarios al 
momento de su realización.  
 
Conclusiones y Recomendaciones: 
 

1. El concepto de renta de nuestra ley tributaria ha experimentado 
en el transcurso del tiempo una clara evolución.  A partir del 
tradicional concepto según la teoría de la fuente ha ido incor-
porando progresivamente ciertas ganancias de capital y deter-
minados flujos de ingresos provenientes de terceros. 

 

                                                        
20  NAVARRO EGEA, Mercedes. OP. CIT. P. 44.  
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2. En el caso de empresas, la ley incorpora de manera general 
los ingresos y ganancias provenientes de operaciones con ter-
ceros.  Este enunciado es excesivamente ampliado y equívo-
co, sobre todo a partir de las recientes precisiones incorpo-
radas a través del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
No. 086-2004-EF. 

  
3. El artículo 1°, inciso g) de este Reglamento califica como ope-

raciones con terceros los ingresos provenientes de la donación 
de bienes a favor de empresas.  A partir de esta incorporación, 
puede interpretarse peligrosamente que los resultados grava-
dos no sólo provienen de la enajenación de bienes o presta-
ción de servicios, sino incluso de las adquisiciones. 

 
4. La ausencia de regulaciones tributarias expresas sobre el reco-

nocimiento de la minusvalía mercantil, así como el criterio 
aceptado ampliamente por la doctrina de que el fondo mercan-
til es un intangible de duración ilimitada, nos lleva a la conclu-
sión que la amortización de la minusvalía mercantil no califica 
como ingreso gravado para nuestra ley tributaria. 

 
5. Recomendamos que las Jornadas se pronuncien expresamen-

te en el sentido que sólo las operaciones activas -entiéndase 
operaciones de enajenación o prestación de servicios- son sus-
ceptibles de generar ingresos gravados con el Impuesto a la 
Renta.  Los ingresos por donación, revaluación de activos de la 
sociedad absorbente en casos de fusión y ganancias por expo-
sición a la inflación, son situaciones excepcionales que quedan 
afectas al Impuesto a la Renta por la existencia de normas tri-
butarias expresas, razón por la cual no puede inferirse de nin-
guna de estas hipótesis consecuencias tributarias para situa-
ciones similares.  

   
Lima, noviembre de 2004 


