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SEÑALAN SI CALIFICA COMO RENTA LA RESTITUCIÓN DIRECTA DE LA 
DIFERENCIA ENTRE EL PATRIMONIO DE DOS EMPRESAS QUE ACUERDAN UNA 

FUSIÓN INVERSA Y EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA ABSORBENTE  
 

Estimados señores: 
 
Con fecha 03 de abril, ha sido publicado en la página web de la SUNAT el Informe N° 
030-2018-SUNAT/7T0000, mediante el cual dicha entidad se plantea el supuesto de una 
empresa (matriz) que es accionista de otra empresa (filial), ambas domiciliadas en el 
país, que acuerdan realizar una fusión inversa (la empresa filial absorbe a la matriz) y 
que, para efectos fiscales, no han acordado la valuación voluntaria de sus activos. 
 
Entonces, con ocasión de la entrada en vigencia de la fusión, la diferencia entre el 
patrimonio consolidado de las dos empresas y el patrimonio de la empresa absorbente 
(la filial) se registra en la cuenta patrimonial “capital adicional”. 
 
Al respecto se consulta si, para efectos del impuesto a la renta, la restitución directa de 
dicha diferencia a favor de los accionistas no domiciliados de la empresa absorbida (la 
matriz), califica como una distribución de dividendos u otra forma de distribución de 
utilidades.  
 
Por lo tanto, del presente informe podemos destacar lo siguiente: 

 
1. Definición de “dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades” 
 
Se señala que los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades 
constituyen renta en virtud de lo previsto en el inciso a) del artículo 1° de la LIR por 
cuanto son rentas que provienen del capital, de una fuente durable y susceptible de 
generar ingresos periódicos. 
 
En ese sentido, se considera que lo dispuesto en los incisos a), c) y d) del artículo 24°-A 
de la LIR parte de la premisa que los dividendos u otras formas de distribución de 
utilidades no solo comprenden a las utilidades determinadas en el estado del resultado 
integral, sino también a cualquier otro concepto que suponga una ventaja patrimonial 
para el socio, por su condición de tal, que constituya renta producto para este. 
 
En consecuencia, se puede concluir que el término “utilidades” a que se refiere el inciso 
a) del artículo 24°-A de la LIR no solo comprende las utilidades determinadas en el 
estado del resultado integral, sino también otros conceptos, tales como la distribución a 
los socios o accionistas, por su condición de tales, de reservas de libre disposición, 
excedentes de revaluación, ajustes por reexpresión, primas y otras cuentas de 
patrimonio, que constituyan renta producto para estos. 
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2. Respecto a la restitución directa de la diferencia entre el patrimonio consolidado 
de las dos empresas y el patrimonio de la empresa absorbida 
 
Según lo dispuesto por los artículos 344° y 355° de la Ley General de Sociedades (LGS) 
fluye que en la fusión por absorción: 
 

a) La sociedad absorbida se extingue; siendo que la sociedad absorbente adquiere 
el patrimonio de aquella, produciéndose una sucesión a título universal, de modo 
que el íntegro de los activos y pasivos de la sociedad absorbida se transmiten a la 
sociedad absorbente en un solo acto y sin limitación alguna.  

 
b) Los accionistas o socios de la sociedad que se extingue se convierten en 

accionistas o socios de la sociedad absorbente.  

 
Cabe anotar que según el artículo 353° de la LGS la fusión entra en vigencia en la fecha 
fijada en los acuerdos de fusión; siendo esta la fecha en la cual cesan las operaciones y 
los derechos y obligaciones de las sociedades que se extinguen, los que son asumidos 
por la sociedad absorbente. 
 
Ahora bien, el hecho de que con ocasión de la entrada en vigencia de la fusión se 
registre en la cuenta capital adicional de la sociedad absorbente el patrimonio de la 
sociedad absorbida, no supone que las cuentas contables de esta cambien de 
naturaleza, pues mantienen la misma naturaleza que tenían en esta última. 
 
Por ejemplo, los importes que estaban registrados en las cuentas patrimoniales capital 
social y resultados acumulados (utilidades no distribuidas) de la sociedad absorbida 
antes de la entrada en vigencia de la fusión, a pesar que se registren en la cuenta capital 
adicional de la sociedad absorbente, mantienen su naturaleza de capital social y de 
resultados acumulados (que tenían en aquella sociedad). 
 
En ese sentido, a fin de determinar si la restitución directa, califica como una distribución 
de dividendos u otra forma de distribución de utilidades, debe considerarse la naturaleza 
que tenían las cuentas contables que componen dicha diferencia antes de la entrada en 
vigencia de la fusión. 
 
De manera que si la parte que se restituye directamente corresponde al valor de los 
aportes, ello no configuraría una distribución de dividendos, pues solo se trataría de la 
devolución de estos aportes efectuados por los accionistas a la sociedad absorbida. 
 
En caso que lo que se restituya directamente corresponda a lo que constituía la cuenta 
patrimonial resultados acumulados (utilidades no distribuidas) de la sociedad absorbida o 
alguna otra cuenta patrimonial, ello configuraría una distribución de dividendos conforme 
a lo establecido en el inciso a) del artículo 24°-A de la LIR, siempre que constituya renta 
producto para el socio o accionista que por su condición de tal perciba dicha restitución.  
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3. Conclusión 
 
En el supuesto de una empresa (matriz) que es accionista de otra empresa (filial), ambas 
domiciliadas en el país, que acuerdan realizar una fusión inversa y que, para efectos 
fiscales, no han acordado la valuación voluntaria de sus activos; y en el que, con ocasión 
de la entrada en vigencia de la fusión, la diferencia entre el patrimonio consolidado de las 
dos empresas y el patrimonio de la empresa absorbente se registra en la cuenta 
denominada capital adicional; para efectos del impuesto a la renta, la restitución directa 
de dicha diferencia, a favor de los accionistas no domiciliados de la empresa absorbida, 
por su condición de tales, califica como una distribución de dividendos u otra forma de 
distribución de utilidades, conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 24°-A de la 
LIR, en la parte que no corresponda a una devolución de aportes que representen el 
capital de la empresa. 
 
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al 
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 
 

Lima, 06 de abril de 2018                     
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