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MATERIA:

Considerando que el artículo 344'de la Ley General de Sociedades establece
que en una fusión por absorc¡ón, la empresa absorbenie asume, a título universal,
y en bloque, los patrimonios de las empresas absorbidas, se consulta lo siguiente:

'1) 
¿En el caso de una adquisición de empresas o combinación de negocios
donde hay una compra prev¡a de la iotalidad de las acciones de Ia empresa
absorbida, el costo de adqu¡sición estará dado por el valor pagado de las
acciones?

2) ¿Para determinar el valor fazonable de los activos y pas¡vos se deberá
emplear algunos de los métodos establecidos por el Reglamento Nac¡onal de
Tasaciones del Perú?

BASE LEGA,L:

. Texto Ljnico Ordenado de la Ley del lmpuesto a la Renta, apfobado por el
Decreto Supremo N.' 179-2004-EF('), y normas modificatorias (en adelante,
TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta).

. Ley General de Sociedades, Ley N' 26887('�), y normas modificatorlas (en
adelante. LGSi.

. Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, aprobado por la Resolución
lMinisterial N.' 126-2007-VIViENDAf).

. Norma Internacional de Información Financiera N.' 3, Combinac¡ones de
Negocios, oilcializada mediante la Resolución N." 034-2005-EF/93.01(1),
vigente a partir del 1.1.2006 (en adelante, NIIF N.' 3)

ANÁLISIS:

1. En cuanto a la primera consulta, el artículo 344'de la LGS establece que por
la fusión dos a más soc¡edades se reúnen oara formar una sola cumDl¡endo
los requisitos prescritos por dicha Ley. EI inciso 2) del mismo artículo señala



que la fusiÓn pueoe aoopter la forma de aosorción de una o más sociedades

por otra sociedad exrstente y onglna.ra extinción de la.personalidad jurídica te

la sociedad o sociedades absorDloas Añade que Ia soc;eoad "absorbenté
alsrime. a titr,to universal y en bloque los patrimonios de Ias absorbloas

Ahora bien, el párrafo 5 de la NllF N' 3 indica que una combinación de

negocios

"Puede suponer la compra'.por una entidad' del patrimonio !:9-9?-ot'
entidad. o bien la compra oe rodos sus activos netos' o la asunción de

il,ia!ñ. ¡;;ü;ntidad o la compra de algunos de los activ-os netos

i: #; ;ffi;-q,i" ¿rmen conjuntamente uno o más negocios Puede

;¡;i;;;;;i;;t" la emisién de instrumentos d"-.p--f il:l]:: l"

i,"-n-"i","n"i" de ef ectivo, Iti'i:Ei:?":' ;t",:ill['ltl"i"#?5;"?bien una combinación de lo:
luqar entre los accionistas dá ias entidades que participan en la

i"',tt¡üiiJ" " ""it" una entidad y los accionistas de la otra"

De otro lado, el párrafo 24 de la misma NllF N' 3 establece que la entidad

adquirenie valorará el costo oe la co;binación de negocios como la suma de:

a) Ios valores razonables, en la fecha de intercambio' de los activos'' ;,,t,"s"J"" rq: p""*',-i11TiiÍ*,r: ""::ns,:'o:, LX"",iliHi:":""ir::
oatrimonio emitidos Por la aoqu
adquirida; mas

b) Cualquier costo directamente atit luible a la combinación de negocios'

En este orden de ideas, en el supuesto planteado en Ia consulta' el costo de

adquisición del negocio ¡n"'uyu "' p'uiio'qu" debe ser pagado por Ia tolalidad

de las acciones, asi como cualquief oiró costo atribuible directamente a la

combinación de negoclos, o" "uut¿o a lo establecido en el párrafo

previamente citado(")
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i ;ff i ;; á i" l" Ñlrr N ' 3 senala las valoraciones que a fln de distribuir el

;ffü;;;;-";;binac¡án ¿e negocios' la adquirente debe considerar como
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üto""¡r"" ¿e tos a'cilvos' pasivos y pasivos contingentes

identif icables de Ia adqulrlda

porsuparte,:,dr9i19]9?^dlr..1ñti:ffi :Tffi"¿:ffi I"'":"';""X::T::[",H::
oue se entiende Por tasaclon o v¿
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ur bien' ánaliza v dictamina sus cualidades v

;;;'".;-rsr,:": :}l[".:*""1":;:;:1,';i;:S?i:Tl":""::!:iH"i$1il:""'É'i:',:"J
cost¿ dr¿clañenie ¿kbuibl€ a L¿ combm¿cFn co

i*oo * t o..t.o"*to-" pard el€du¡rla combr?Üor
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características en dete.minada fecha, para esiablecer la estimación del valof
fazonable y justo del bien de acuerdo a las normas de dicho reglamento.

A su vez, el artículo 1.04 del mencionado Reglamento indica que este alcanza
a los bienes que pueden ser objeto de medida y cuyo valor puede
determinarse aplicando métodos d¡rectos (compafaclón, costo), indirectos
(renta, valor actual) u oiros debidamente sustentados.

Tal como puede apreciarse. a fin de establecer el valor fazonable de los
activos y pasivos de la empresa adquirida es posible utilizar cualqu¡er método
de tasación, siempre y cuando dicho método se encuentre debidamente
sustentado.

CONCLUSIONES;

2.

1 .

MPUESfO A LA RENTA V¿ruác¡ói de acliúos inlansibles.

En el caso de una comb¡nac¡ón de negocios en la cual ¡n¡cialmente se compra
la totalidad de las acciones de la empresa que posteriormente será absorbida,
el costo de adquisición del negocio incluye el precio que debe ser pagado por
la tota¡idad de las acc¡ones, así como cualquier otro costo atribuible
directamente a la combinación de negocios.

A fin de establecer el valor razonable de los activos y pasivos de la empresa
adquirida es posible utilizar cualquier método de tasación, siempre y cuando
dicho método se encuentre debidamente sustentado.
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