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Extracto 
 
A través del Informe No. 061-2020-
SUNAT/7T0000 se ha analizado 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 el que la sociedad no domiciliada 
absorbente no cuenta con un establecimiento 
permanente o sucursal en el Perú: 
 

1. El establecimiento permanente debe mantener 
su mismo número de RUC y comunicar a la 
SUNAT los cambios que correspondan a 
efectos de actualizar su información en dicho 
registro; en tanto continúe con sus actividades 
y la fusión implique solo el cambio de su casa 
matriz original.  

 
2. Para los fines de la Ley del Impuesto a la Renta 

(“IR”), con ocasión de dicha fusión:  
 
a) Respecto de tales activos no se produce una 
enajenación por parte del establecimiento permanente. 
 
b) Las rentas que se pongan de manifiesto como 
consecuencia de la enajenación del establecimiento 
permanente califican como rentas gravadas de fuente 
peruana generadas por la sociedad absorbida.  
 
¿Cómo la SUNAT llega a sus conclusiones? 

 
En cuanto a la primera conclusión, la SUNAT afirma que se 
encuentran obligados a inscribirse en el RUC, entre otros, 
los establecimientos permanentes de no domiciliados, en la 
medida que tengan la condición de contribuyentes y/o 
responsables de tributos administrados por la SUNAT; 
siendo que, para su inscripción, deberán cumplir con los 
requisitos generales y específicos previstos para tal efecto. 
 
Ahora bien, se debe tener presente que, en materia 
tributaria, los establecimientos permanentes en el país de 
empresas no domiciliadas tienen una personería jurídica 
tributaria propia, distinta a la de su casa matriz, teniendo, 
como tales, la condición de contribuyentes de tributos 
administrados por la SUNAT.  
 
Así pues, siendo que, en el supuesto planteado en la 
consulta, el negocio que desarrolla el establecimiento 
permanente en el Perú continuará en marcha, y que la 
fusión por absorción de su casa matriz con otra sociedad no 
domiciliada determinará que solo cambie su casa matriz 
original; se puede afirmar que mantendrá su personería 
jurídica tributaria y, por tanto, su calidad de contribuyente; 
debiendo, en consecuencia, mantener su número de RUC y 
comunicar a la SUNAT los cambios que correspondan a 
efectos de actualizar su información en dicho registro. 
 
En cuanto a la segunda conclusión, la SUNAT señala que la 
Ley del IR contiene una referencia expresa sobre la calidad 
de contribuyente de las personas jurídicas no domiciliadas 
titulares de los establecimientos permanentes en el país, de 
empresas unipersonales, sociedades y entidades de 
cualquier naturaleza constituidas en el exterior, siendo que 
en tal caso el IR recae solo sobre las rentas gravadas de 
fuente peruana. 
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Por su parte, desde el punto de vista del establecimiento 
permanente, toda vez que este tiene, para efectos del IR, 
personería distinta a la de la sociedad absorbida a la que 
pertenece, en el supuesto bajo análisis dicho 
establecimiento permanente no efectúa ninguna 
operación con ocasión de la fusión, dado que producida 
ésta los bienes que constituyen sus activos se mantienen 
como tales; y, en consecuencia, el establecimiento 
permanente, como contribuyente, no genera rentas 
gravadas de fuente peruana.  
 
Por su parte, desde el punto de vista de la sociedad 
absorbida constituida en el exterior, siendo que en el 
supuesto de la consulta bajo análisis el objeto de la 
enajenación es un bien de capital –el negocio que da 
origen al establecimiento permanente, pues no está 
destinado a ser comercializado por su titular en el 
ámbito de su giro de negocio o empresa–, las rentas que 
se pongan de manifiesto como consecuencia de la 
enajenación en cuestión estarán dentro del ámbito de 
aplicación del IR como ganancia de capital y, por ende, 
constituirían rentas gravadas con dicho impuesto. 
 
Adicionalmente, siendo que, en el supuesto de la 
consulta bajo análisis, 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. 
 
 

Comentarios 
 
Lo que llama la atención del presente criterio, es la omisión 
a la referencia de la regla de neutralidad fiscal para la fusión 
de sucursales peruanas como consecuencia de la fusión de 
sus casas principales en el exterior, tal como lo prevé 
expresamente las normas del IR. 
 
Debe entenderse acaso que, pese a que los establecimientos 
permanentes gozan de la misma calidad tributaria 
autónoma que las sucursales peruanas, dado que no son 
literalmente tales conforme a las normas societarias, 
simplemente no podrían acceder a la referida neutralidad 
fiscal.  
 
Hubiera sido importante que se analice la referida regla, 
para convalidar o descartar su aplicación, en cualquier caso. 
En el fondo la realidad económica de la situación es 
exactamente la misma, lo cual se evidencia con una simple 
conversión del establecimiento permanente en sucursal, 
que no creemos haya sido una diferencia buscada por la 
regla de neutralidad. 
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