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Extracto 
 
A través del Informe 140-2020-SUNAT/7T0000, la 
SUNAT ha concluido que:  
 

“En el supuesto de una operación de fusión 
internacional entre dos sociedades no 
domiciliadas, residentes en un país con el que 
Perú no cuenta con un Convenio Para Evitar la 
Doble Imposición, en la que la sociedad no 
domiciliada absorbida mantiene un 
establecimiento permanente en territorio 
peruano bajo la figura de lugar fijo de negocio, 
que cuenta con activos muebles tangibles e 
intangibles asignados para el desarrollo de 
actividades económicas en el país; y en la que la 
sociedad no domiciliada absorbente no cuenta 
con un establecimiento permanente o sucursal en 
el Perú:  

 

a) En el caso que la fusión internacional no 
incluya un pacto de revalorización de 
activos, y, por tanto, estos se transfieran a su 
valor en libros, existe la posibilidad de que se 
genere ganancias de capital gravadas con el 
impuesto a la renta, considerando el valor de 
mercado de tales activos, lo cual tiene que 
evaluarse en cada caso concreto.  

 

b) En caso contrario, en los casos en que en la 
fusión internacional sí se pactase la 
revalorización de activos, también existe la 

posibilidad de que se genere ganancias de 
capital gravadas con el impuesto a la renta, 
considerando el valor de mercado de tales 
activos, lo cual tiene que evaluarse en cada caso 
concreto” 

 
¿Cómo la SUNAT ha llegado a su conclusión? 
 
La regla de valor de mercado también resulta de aplicación 
tratándose de la fusión entre sociedades no domiciliadas. 
Por tanto, sea que en la fusión por absorción las partes 
intervinientes pacten o no la revalorización de los activos (y 
que estos, en consecuencia, se transfieran a su valor 
revaluado o a su valor en libros, respectivamente), la 
SUNAT tiene la facultad de ajustar dicho monto. 
 
Como producto de la fusión la sociedad absorbida 
transmitiría o enajenaría a favor de la sociedad absorbente, 
entre otros, el establecimiento permanente. Además, el 
objeto de la enajenación es el negocio que da origen al 
establecimiento permanente en el Perú, que es un lugar fijo 
de negocios en territorio peruano, cuyos activos están 
asignados para el desarrollo de actividades económicas en 
el país, y que califica como un bien de capital, las rentas que 
se pongan de manifiesto como consecuencia de la 
enajenación en cuestión calificarán como rentas gravadas 
de fuente peruana. 
 
Es de hacer notar que aun cuando en la fusión por absorción 
se transfieren en bloque los activos y pasivos de la sociedad 
absorbida, ello no desnaturaliza el hecho de que su 
realización conlleva la transferencia de cada uno de los  
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citados activos a la sociedad absorbente. 
 
Entonces, existe la posibilidad de que haya rentas 
(ganancias de capital) que se pongan de manifiesto, que 
estarían gravadas con el impuesto a la renta. 
 
Comentarios 
 
El presente informe reitera el criterio contenido en el 
Informe No. 061-2020-SUNAT, materia de nuestro 
boletín del 15 de febrero del 2021, en el sentido que una 
reorganización internacional no goza de la neutralidad 
fiscal que dichas operaciones tienen localmente y, por 
tanto, son susceptibles de generar rentas de fuente 
peruana gravadas con el IR (en ambos informes, tales 
rentas serían producto de la disposición de los activos 
asignados al Establecimiento Permanente local). 
 
Persiste en este informe, la no referencia a las reglas de 
excepción que sí otorgan neutralidad fiscal, por 
ejemplo, a la fusión de sucursales peruanas, seguida de 
una fusión de sus casas matrices. Se entendería, de 
nuevo, que la SUNAT no aplica dicha excepción cuando 
se trate de Establecimientos Permanentes que no son 
sucursales como tal (pese a que el hecho económico es 
idéntico). 
 
De otro lado, lo que sí trae como novedad el presente 
informe, es la afirmación de que la renta de fuente 
peruana puede generarse tanto, (i) si se disponen 
activos a su valor reevaluado (valor de mercado), (ii)  
 
 
 

 
 
 
como a su valor no reevaluado (valor histórico).  
 
En nuestra opinión, este último supuesto resultaría 
antitécnico pues los no domiciliados tributan, en principio, 
bajo el criterio de lo percibido, salvo puntuales excepciones 
cuando se trata de operaciones entre partes vinculadas 
(como las operaciones gratuitas, donde la norma dispone 
que si por aplicación de las reglas de precios de 
transferencia, resulta un IR de cargo del no domiciliado, el 
pago del mismo será pagado por el sujeto domiciliado). 
 
Entonces, si la fusión internacional implica la disposición 
de los activos del Establecimiento Permanente local a su 
valor histórico, sin que se genere una ganancia de capital 
con dichos valores, no correspondería que se recree un IR a 
partir de la regla de valor de mercado, justamente por 
tratarse de entidades no domiciliadas, que además no 
necesariamente estarán vinculadas al momento de la 
fusión. 
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