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MATERIA:

Se formulan las siguientes consultas:

'1. 
¿Es posible la deducción de un derecho de llave independiente del fonqo qe
comercio o goodwill?

2. Considerando el supuesto planteado en la cuarta consulta del Infome N.. .125_
2010-SUNAT/280000, ¿a partir de qué fecha debe amortizarse et derecho de
llave para efecto del lmpuesto a la Renta?

BASE LEGAL:

- Texto Único Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta, aprobado por el
Decreto Supremo N.' 179-2004-EF, publicado et Aj22004, y normas
modiflcatorias (en adelante, TUO de la LIR).

- Reglamento de la Ley bel lmpuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Supremo N." 122-94-EF, publicado et 21.9.1994, y normas modificatorias (en
adelante, Reglamento de la LIR).

- Ley N.' 26887, publicada el 9.12.j997, Ley General de Sociedades, V normas
modiflcatorias.

- Norma Internacional de Contabil idad (NlC) N." 38, cuya aplicación fue
of¡cial¡zada por la Resolución det Consejo Normat¡vo de Contabilidad N." 034_
2005-EF/93.01, publ¡cada el 2.3.2005.

ANÁLISIS:

1. En cuanto a la primera consulta, cabe indicar que en el numeral 4 del Informe
N.' 2'13-2007/280000 se señata que:

"(...) el derecho de llave forma parte det fondo de comerc¡o o goodw¡ll. En tal
sent¡do, en princ¡p¡o, el derecho de llave no podré ser deducid; para propós¡to
de Ia de.term¡nación del lmpuesto a la Renta de tercera categoría, ál reswrar
de apl¡cac¡ón el cr¡terio establec¡do en el lnforme N.. 041-2006_
SUNAT/2BOOOO.

Sín embargo, tal como se ha ¡nd¡cado líneas an¡ba, el numeral 2 del ¡nc¡so a)
del artfculo 25" del Reglamento de la LIR expresamente cons¡gna como un
concepto deduciblo al derecho de llave. De ello se desprende que, por
e/9epció1 sí es posib/e reconocer la deducción de este derecho, pero
ún¡camente en la meclida en que sea ídentificable como un activo de dúrac¡on
l¡m¡tada, d¡stingu¡ble respecto de los demás componentes del goodw¡lt
originado en una determinada transacc¡ón.
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Por su parte, el párrafo 10 de la NIC N.. 38 señala que no todos los activos
descritos en el párrafo g de la m¡sma NIC(1) cumplen con la defin¡ción de
activo intangible, esto es, ident¡ficab¡l¡dad, control sobre el recurso en cuestion
y existencia de benefic¡os económicos futuros. Agrega que si un elemento
incluido en el alcance de esta N¡C no cumpl¡ese óon la definición de act¡vo
¡ntangible, el importe der¡vado de su adquisición o de su generac¡ón interna,
por parte de la ent¡dad, se reconocerá como gasto del periodo en el que se
haya incurrido. No obstante, s¡ el elemento se hub¡ese adquirido dentro de una
combinación de negocios, formará parte de la plusvalía comprada reconocida
en la fecha de adqu¡s¡ción.

De acuerdo con la norma contable glosada, si un recL¡rso lntangible cumple
con los requ¡s¡tos para ser cons¡derado act¡vo -identificabilidad, óontrol soóre
el recurso y ex¡stencia de beneficios económicos futuros- el m¡smo no formara
parte del fondo de comercio o goodwill (plusvalia).

En efecto, la referencia al término "derecho de llave,,supone la existenc¡a oe
un recurso intang¡ble que reúne los requisitos anteriormente señalados, sienoo
consecuentemente calificado como un activo^distinto del fondo de comercio
(goodwillo plusvalía) y no como parte de éste(r).

Debe tenerse en cuenta que el fondo de comercio (goodwill o plusvaÍa)
agrupa todos aquellos recursos intangibles que no alcanzan la categoría de
act¡vos, or¡ginados con ocasión de una combinación de negoc¡os. As'Í, existe
doctrina jurídica que señala que el fondo de comercio el el mavor va¡or
pagado en la adquisición de tod-a empresa respecto del valor del p;trimonio
(act¡vos y pasivos ident¡ticabtesx3).

En ese sentido, el "derecho de llave" calif¡cado como un activo intang¡ble, no
forma parte del fondo de comercio o goodw¡ll.

Ahora bien, es importante mencionar que según lo dispuesto en el inciso q) oer
articulo 44' delTUO de la LIR en concordanc¡a con el inciso a) del artícuÉ 25.
de su.. Reglamento, en general, para que el orecio paoadó por un activo
intang¡ble sea deducible para la determ¡nación Oel lmpuesto á la Renta es

I El párrafo I de la NIC N-"_38 señata que con frecuenoa, |as en¡dades ompteán rocursos, o incuren enpasivos, pára la adquisición, desanolo, rnantenrniento o melora Oe recuÁos Intangibtes tates corño elconocim¡ento cieniifrco o tecnotógico, etdiseño o )mptementao¡n de nuevos procesos- o nu€vos sr*emas,las ice¡ciás o conc€siones ta propiedad inlet€ctuat, tos .¡nocimientos comeroates o fnuá" ¡-,rcfuy"nOodénominac-lones come¡ciates y derechos editorialeE). Oros ejemptos comunes de partidas que esrancomprendidas en esta amptia denominación son los pfogramas ;ntoimáticos, tas patentis, los oeácnos oeautor, las p€lfcufas, Ias tistas de ctientos, tos dercchos d; servicios hipotecarios, bs ticen;ias de p;c¿, tascuotas de importación, tas fÍanquicias, tas retaciones cor¡ercrates co; chentes o provee¿ores. ta ieluo oe'os cl;enGs. ias cuotas de mercado y to3 derechos de comerciatización
'� Con esta alirmación se moditica to señatado en el |nrorme N." 213,2007-SUNAT/2B00O0.
3 En el mismo sentido, el párafo 52 de ta Norma Inler¡ac'nar de Intormación Financiera (N F) N.. 3 señaraque la plusvalla comprada adquirida en üna combinación de negocios represenra un paóo ¡eihzado por laadqu¡rente como anlicipo de benoficj$ económ|cc,s futuros de os acrivos qua no iavan po¿rqo serldentif cados indiv¡duatmanle y reconocidos por separado.



indispensable que éste sea de duración limitada (por ley o por su propia
naturaleza).

En tal sentido, para efecto de Ia determinación del lmpuesto a la Renta, la
deducción del precio pagado por un derecho de llave está cond¡c¡onada a que
se pruebe que se trata de un activo intangible de duración l imitada(a).

4. Respecto a la segunda ¡nterrogante, es del caso mencionar que el supuesto
planteado en el lnforme N." 125-2010-SU NAT/280000 está referido a un
derecho de llave que aflora con ocasión de una adquisición estructurada a
oartir de dos ooeraciones:

a) Adquisición del cien por c¡ento de las acciones de una empresa, y posterior,

b)Absofción de dicha ernpresa por la adquirente de las acciones.

Sobre el particular, considerando la consulta formulada, de acuerdo con el
artículo 73'del Reglamento de la LIR la fus¡ón y/o escisión y demás formas de
reorganizac¡ón de sociedades o empresas surt¡rán efectos en Ia fecha de
entrada en vigencia fijada en el acuerdo de fusión, escisión o demás formas de
reorgan¡zación, según corresponda, siempre que se comunique la mencionada
lecha a la SIJNAT dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su entrada
en vtgencta.

Agrega la norma que, de no cumplirce con dicha comunicación en el
mencionado plazo, se entenderá que la fusión y/o escisión y demás formas de
reorgan¡zación correspondientes sul"tirán efectos en la fecha de otorgamiento
us rd  csLr ' !u rc  Puprua,

Además, señala que en los casos en que la fecha de entrada en vigencia
fijada en los acuerdos respectivos de fusión y/o escisión u otras formas de
reorganización sea posterior a la fecha de otorgamiento de la escritufa pública,
la fusión y/o escisión y demás formas de reorganización surlirán efectos en la
fecha de vigencia fijada en los menc¡onados acuerdos. En estos casos, se
deberá comunicar tal hecho a la SUNAT dentro de los diez 110) días hábiles
siguientes a su entrada en vigencia.

De acuerdo con la norma glosada, para efecto del lmpuesto a la Renta, la
fusión y/o escisión y demás fomas de reorganización de sociedades surten
efecto en la fecha de entrada en vigencia fijada en el acuerdo o en la fecna oe
otorgamiento de la escritura púbiica. según corresponda.

Por otra parte, según el artículo 344" de la Ley General de Sociedades, por la
fusión dos a más sociedades se reúnen para formar una sola cumolienoo los

" Ta como se ha sostenido en el l¡forme N ' 125-201 O-SU NAT/2 80000 'para que ei derecha de ttave pueda
ser ama!1¡zado seré necesar¡o que se sustente cuátes son tos canponenfes de tal derecho v si et nsno'ic4e ¿navda útl t,m¡ada pot tey o pa¡ sú 4¿tú ¿leza

lgualnenta, conforne can el párrafo 21 de la NIC N." 38, el cosra atribu¡bta at derccho de tave deberá ser
suscept¡ble de set valorado en forna f¡able'
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requisitos prescritos por dicha ley. Además, según el numeral 2 del mismo
artículo. la fusión puede adoptar la absorción de una o más sociedades por
otra sociedad existente, lo cual origina la extlnción de Ia personalidad jurídica
de la sociedad o sociedad absorbidas y que la sociedad absorbente asuma, a
título universal, y en bloque, los patrimon¡os de las absorbidas

Así pues, si bien en el Informe N." 125-2010-SUNAT/280000 se señala que el
derecho de llave debe ser reconocido en la oportunidad en que se produce la
adquisición de las acciones, en la medida que la empresa adqu¡ere el control
de la otra empresa; dicho derecho de llave sólo puede amortizarse pof la
empresa adquirente a part¡r de la entrada en vigencia de la fusión' siempre
que sea identiflcable como un activo de duración limitada.

En efecto, considerando que por la fusión la empresa adquirente consolida el
patrimonio de la empresa que ha sido absorbida y asume la titularidad de los
b¡enes y derechos que pertenecían a esta última, ¡ncluyendo sus activos
intangibles, será desde la oportunidad que surta efecto dicha fusión que la
empresa adquirente podrá amortizar el precio pagado por el derecho de llave
plenamente identificado(') conjuntamente con otros activos que tuvieran
duración limitada provenienies de la empresa absorbida.

CONCLUSIONES:

1. El derecho de lIave calificado como activo intangible no forma parte del fondo
de comercio o goodwill.

Para efecto de Ia determinación del lmpuesto a Ia Renta, la deducción del
precio pagado por un derecho de llave está cond¡cionada a que se pruebe que
se trata de un intangible de duración l imitada.

2. Tratándose de un derecho de llave que aflora con ocas¡ón de una adquisición
estructurada a partir de dos operac¡ones: a) adquisición del cien por ciento de
las acciones de una empresa y, posteriormente, b) absorción de d¡cha
empresa por la adquirente de las acciones; para efecto del Impuesto a la
Renta, dicho derecho de llave sólo puede amortizarse por la empresa
adquirente a partir de la entrada en vigencia de la fusión, siempre que sea
identificable como un activo de duración limitada.

a0607 010
IMPUESTO A LA RENTA - DERECHO DE LTAVE,

' Esto es, que se encuenire registrado como tal en la empresa absorbida y haya sido irañsferido a
la empresa adquirenle con ocasión de la reorganización societaria.
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