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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo sólo se limita a analizar los efectos de la reorganiza-
ción internacional de sociedades en el marco de los Convenios bilate-
rales para evitar la Doble Imposición (en adelante, CDI) celebrados por 
el Perú. 

Por consiguiente, no se abordan las posibles implicancias de estas ope-
raciones en el marco de la Decisión Nº 578, referida al régimen para 
evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre los países 
de la Comunidad Andina. 

En ese sentido, la investigación parte de la premisa de una fusión que 
se lleva a cabo entre dos sociedades residentes en una misma jurisdic-
ción (foreign-to-foreign mergers), considerando que la legislación de di-
cho país otorga neutralidad fiscal a la misma.2  El trabajo no abarca es-

                                                   
1  Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Título de Segunda Es-

pecialidad en Derecho Tributario por la misma universidad.  Diploma en "Inter-
national Tax Aspects of Mergers, Acquisition and Corporate Finance" por el In-
ternational Bureau of Fiscal Documentation (Amsterdam, Holanda).  Asociado 
de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. 

2  Sin perjuicio de los términos utilizados en el título de la presente investigación, 
cuando en el desarrollo de la misma utilicemos el término "reorganización", nos 
estaremos refiriendo a los procesos de reorganización de sociedades o empre-
sas (nombre al que se alude en el encabezado del Capítulo XIII de la LIR), y en 
general a los procesos de reorganización societaria, distintos a aquellas opera-
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pecíficamente cross-border mergers (fusiones transfronterizas), ni tam-
poco supuestos de upstream mergers / dowstream mergers (fusión sim-
ple / fusión inversa) -sea que se lleven a cabo en una misma o en dis-
tintas jurisdicciones3-, ni tampoco la aplicación de exit taxes (impuesto 
de salida) como consecuencia de la migración de sociedades de un es-
tado a otro.4 

Ahora bien, la operación descrita en el párrafo anterior genera, a su 
vez, efectos en el país en el cual la sociedad absorbida mantenga inver-
siones en activos (bienes inmuebles, acciones, una sucursal, etc.), de 
forma tal que, la referida reorganización conlleve el cambio de titulari-
dad de dichos activos. 

Como es previsible, este tipo de operaciones genera efectos tributarios 
tanto a nivel de las sociedades participantes, como también a nivel de 
los accionistas de las referidas sociedades. 

Sin embargo, cabe precisar también que en el trabajo nos enfocaremos 
únicamente en los efectos tributarios que se generan a nivel de las so-
ciedades que forman parte de la reorganización en su Estado de resi-
dencia,5 mas no en los efectos a nivel de los accionistas de las socieda-
des participantes en la reorganización. 

Sin perjuicio de lo señalado sobre los alcances de esta investigación, no 
se debe perder de vista que este tipo de operaciones también se en-
cuentra en el marco del Plan BEPS de la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos. 

                                                                                                              
ciones contenidas en la Ley General de Sociedades. 

3  Para una aproximación a un supuesto de downstream merger y sus efectos in-
ternacionales en el marco de un CDI, ver: PHILIPP, Moritz y EICKE, Rolf. "The 
German Uproar on the Downstream Merger". En: Tax Notes International. Au-
gust 22, 2011, Págs. 607-609. 

4  Para una referencia introductoria sobre el tema en el marco de los CDI, puede 
verse: CHAND, Vikram. "Exit Charges for Migrating Individuals and Companies: 
Comparative and Tax Treaty Analysis". En: Bulletin for International Taxation, 
2013 (Volume 67), Nº 4/5. 

5  Para efectos de la presente investigación, el término "residencia" será equiva-
lente al término "domicilio", entendido como el lugar de constitución de la so-
ciedad. 
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Si bien en los planes se han tocado temas tangenciales a este tipo de 
operaciones (y en general, sobre operaciones de M&A), tales como los 
financiamientos (leveraged buyouts), efectos en las normas de transpa-
rencia fiscal internacional, instrumentos financieros híbridos, etc., lo 
ciertos es que todas estas medidas podrían impactar de manera im-
portante sobre estas operaciones si su implementación no se realiza 
correctamente y de manera integrada.6 

2. EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA REORGANIZACIÓN INTER-
NACIONAL DE SOCIEDADES EN LA JURISDICCIÓN PE-
RUANA 

Como punto de partida para comenzar a distinguir los efectos de las 
reorganizaciones internacionales en la jurisdicción peruana, es impor-
tante recalcar el rasgo definitorio del régimen tributario establecido 
para este tipo de operaciones en la Ley del Impuesto a la Renta (LIR): 
La neutralidad fiscal. 

Como ya ha sido señalado en investigaciones previas, el régimen de 
neutralidad fiscal optado por el legislador peruano en la LIR ha sido el 
método del diferimiento de resultados.7  No obstante, esta opción de 
plena neutralidad se encuentra presente en la LIR junto con otras op-
ciones que permiten a los contribuyentes optar por otorgar efectos tri-
butarios a los procesos de reorganización a través de la revaluación de 
los activos transferidos como parte de dichas transacciones.8 

                                                   
6  DE LIMA, Luca. "Juntos! Post-BEPS Cooperation in the Latin American M&A 

Market". En: Tax Notes International. September 7, 2015, Págs. 859-862.  Cabe 
recalcar que, a la fecha de la presentación de esta investigación, aún no habían 
sido aprobadas las versiones finales de los informes de las 15 acciones del Plan 
BEPS. 

7  CÓRDOVA, Alex. "El régimen fiscal de las fusiones y adquisiciones de socieda-
des. Relatoría General". En: XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributa-
rio. Memorias. Tomo I. Cartagena de Indias: ICDT - ILADT, 2010, Págs. 302-
303.  Hay quienes señalan, como García Novoa, que la neutralidad fiscal debe 
erigirse como un principio jurídico propio.  GARCÍA NOVOA, César. "La con-
cepción actual de los principios tributarios". En: Derecho Tributario. Tópicos 
Contemporáneos. En Homenaje al Profesor Paulo de Barros Carvalho. Lima: GRIJ-
LEY, 2011, Págs. 115-126. 

8  Véase incisos a) y b) del Artículo 104 de la LIR. 
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Sin embargo, a lo largo de la presente investigación, sólo nos enfoca-
remos en el supuesto de neutralidad fiscal plena, establecido en el nu-
meral 3 del Artículo 104 de la LIR. 

Ahora bien, una de las particularidades del régimen tributario peruano 
de las reorganizaciones -si bien no exclusivo de nuestra jurisdicción-9 
tiene que ver con las entidades a las que está dirigida.  Esta limitación 
está expresa en el Reglamento de la LIR (RLIR), el cual señala que el 
régimen de neutralidad fiscal sólo será aplicable a aquellas sociedades 
que se encuentren domiciliadas en el Perú.10 

Esta característica admite excepciones; por ejemplo, la fusión entre su-
cursales peruanas de sociedades extranjeras, siempre que se encuentre 
precedida de la fusión de sus casas matrices u oficinas principales.11 

Si bien los alcances de estas excepciones en cuanto al ámbito de apli-
cación del régimen de neutralidad fiscal no han sido desentrañados en 
extenso, lo que es claro es que el referido régimen no aplicará cuando 
ambas sociedades no se encuentran domiciliadas en el Perú. 

De esta forma, cualquier proceso de reorganización que se lleve a cabo 
en el extranjero, es decir, entre dos sociedades domiciliadas en el ex-
tranjero y en una misma jurisdicción (foreign-to-foreign merger), no 
podrá gozar del régimen de neutralidad fiscal.12 

                                                   
9  KRAUSE, Gustavo. Régimen Impositivo de las Reorganizaciones. Primera Edición. 

Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2005, Págs. 296-297. 
10  El primer párrafo del inciso a) del Artículo 67 del RLIR señala lo siguiente: "Se 

entenderá que existe reorganización sólo si todas las sociedades y empresas inter-
vinientes, incluyendo en su caso la sociedad o sociedad que al efecto se cree, tie-
nen la condición de domiciliadas en el país de acuerdo a lo dispuesto en la Ley". 

11  El segundo párrafo del inciso a) del Artículo 67 del RLIR señala lo siguiente: "Ex-
cepcionalmente, se permite la fusión de sucursales de personas jurídicas no domi-
ciliadas, siempre que esté precedida de la fusión de sus casas matrices u oficinas 
principales.  Igualmente se permite la fusión de una o más sucursales de personas 
jurídicas no domiciliadas y una persona jurídica domiciliada, siempre que esté 
precedida de la fusión de la respectiva matriz u oficina principal con dicha per-
sona jurídica domiciliada". 

12  Se llegaría a idéntica conclusión para el caso de aquellas reorganizaciones inter-
nacionales en las cuales participen sociedades domiciliadas en diferentes juris-
dicciones (cross-border mergers). 
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Esta conclusión tampoco varía cuando las sociedades extranjeras ten-
gan inversiones en el Perú.  A diferencia de otros ordenamientos en las 
cuales se ha normado la aplicación del régimen de neutralidad fiscal a 
las operaciones o reestructuraciones en un grupo económico;13 en el 
régimen tributario peruano, el mero vínculo financiero/económico o ju-
rídico (propiedad) no permite la aplicación del régimen de neutralidad a 
las operaciones de reorganización que se lleven a cabo en el extranje-
ro,14 pues dichos vínculos, en cambio, serán importantes para determi-
nar los criterios de vinculación a fin de calificar una renta como de 
fuente peruana o no. 

Por consiguiente, aunque teóricamente dichas operaciones puedan ca-
lificar como reorganizaciones -para efectos corporativos, financieros, 
regulatorios, etc., o bajo las normas de otra jurisdicción-,15 no podrán 
calificar como reorganizaciones para efectos de la LIR.16 

Si bien esta breve explicación podría ser excesiva frente a todo lo que 
se ha escrito sobre el régimen tributario en el IR aplicable a las reorga-
nizaciones,17 consideramos que la misma es necesaria para entender, 
                                                   
13  Como por ejemplo, en Argentina, cuyo ordenamiento tributario otorga el régi-

men de neutralidad fiscal a las operaciones de ventas o transferencias entre 
componentes de un conjunto económico, además de las operaciones de fusión, 
escisión o división.  Para más detalle, ver: RAIMONDI, Carlos y ATCHABAHIAN, 
Adolfo. El Impuesto a las Ganancias. Quinta Edición. Buenos Aires: La Ley, 
2010, Págs. 1012-1014. 

14  A la fecha, existe el Proyecto de Ley Nº 843-2011-CR, de fecha 28 de febrero 
de 2012, por el cual se plantea la incorporación de este supuesto en la LIR a fin 
de que le sea aplicable el régimen de neutralidad fiscal.  Los alcances del refe-
rido proyecto serán analizados en la parte final de la presente investigación. 

15  Nos referimos a las normas tributarias de otros países que otorgan el régimen 
de neutralidad fiscal a las reorganizaciones que se lleven a cabo en su territorio 
bajo la perspectiva que se tratan de operaciones locales y no extranjeras. 

16  El criterio por el cual se establece que las operaciones que no cumplan con los 
requisitos señalados por la norma, no calificarán como reorganizaciones socie-
tarias para efectos tributarios, ha sido reconocido por diversa jurisprudencia.  
Se ha pretendido inclusive establecer un concepto tributario de "fusión", "esci-
sión", etc., apartándose de manera considerable de los postulados societarios 
que rigen este tipo de operaciones.  Ver, por ejemplo, la Resolución del Tribu-
nal Fiscal Nº 10923-8-2011. 

17  CÓRDOVA, Alex. Op. Cit., Págs. 281-319; MEDRANO, Humberto. "Régimen 
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en contraste, el tratamiento tributario de los efectos jurídicos que ge-
nera una reorganización internacional, por cuanto sus efectos no han 
sido analizados sistemáticamente en la literatura mencionada. 

En línea con lo expuesto, es claro entonces que estas operaciones ten-
drán efectos tributarios en la jurisdicción peruana, siempre que la mis-
ma genere una renta de fuente peruana de acuerdo con los llamados 
"criterios de vinculación"18 normados en los Artículos 9 y 10 de la LIR. 

Al respecto, la SUNAT ya se ha pronunciado sobre las reorganizaciones 
internacionales hace aproximadamente 10 años en el Informe Nº 229-
2005-SUNAT/2B000019 (el Informe), específicamente para el caso de 
una fusión de dos sociedades extranjeras. 

La operación que analizó la SUNAT consiste en la fusión de dos socie-
dades no domiciliadas, una de las cuales (sociedad absorbida) era ac-
cionistas de una sociedad anónima domiciliada en el Perú.  Cabe preci-
sar que la SUNAT no señala si las sociedades participantes en la fusión 
internacional se encuentran domiciliadas en la misma jurisdicción (fo-
reign-to-foreign merger) o en distintas jurisdicciones (cross-border mer-
ger).  No obstante, en cualquiera de los dos casos, consideramos que la 
conclusión de la SUNAT en el Informe analizado no varía.  Para efectos 
de nuestro análisis, y siguiendo las premisas establecidas en la Intro-
ducción, asumiremos que se trata de una foreign-to-foreign merger. 

Siguiendo con la operación, la consulta que responde la SUNAT en el 
Informe consiste en determinar si el cambio de titular de las acciones 

                                                                                                              
tributario, revaluación del activo y reorganización de sociedades". En: Libro 
homenaje a Felipe Osterling Parodi. Lima: Palestra, 2008, Págs. 1809-1817; 
PASTOR, Milagros. "Tratamiento del impuesto a la renta en las fusiones y esci-
siones". En: Controversias Tributarias y Contables en el Ámbito Empresarial. 
Lima: Caballero Bustamante-Thomson Reuters, 2014, Págs. 37-56. 

18  Entendida, en palabras de Medrano, como aquella relación entre el Estado y el 
sujeto pasivo del impuesto que resulta indispensable y necesario para que el 
Estado exija la prestación tributaria.  Ver: MEDRANO, Humberto. "Los Criterios 
de Vinculación en el Impuesto a la Renta". En: Revista del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario. Nº 20. Lima: IPDT, 1991, Pág. 161. 

19  El referido Informe se pronuncia sobre diversos temas, de los cuales sólo nos 
enfocaremos en el que concierne a la fusión internacional. 
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de la sociedad anónima peruana, como consecuencia de la fusión, cali-
ficaba como una "enajenación" para efectos del IR. 

La SUNAT concluyó lo siguiente: 

"Si una sociedad no domiciliada, titular de acciones representati-
vas del capital de una sociedad anónima constituida en el país, se 
fusiona con otra sociedad no domiciliada (fusión por absorción), 
dicha reorganización supone la enajenación de las acciones y la 
generación de rentas de fuente peruana, en aplicación del inciso 
h) del artículo 9° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta". 

En síntesis, los argumentos de la SUNAT parten por considerar que el 
concepto de "enajenación" desarrollado en el Artículo 5 de la LIR es de 
carácter amplio, y como tal, comprende (como lo señala expresamente 
la norma20 luego de enumerar diversos casos que podrían configurar 
una enajenación para efectos del IR), todo acto de disposición por el 
que se transmite el dominio a título oneroso. 

Luego, y sobre la base del sustento teórico que la SUNAT desarrolla en 
el Informe,21 los cuales apuntan a señalar que la consecuencia jurídica 
de una fusión es la transmisión al "adquirente" de un patrimonio deter-
minado, se sigue que las fusiones estarían incluidas dentro de la referen-
cia genérica a la cual hace alusión la parte final del Artículo 5 de la LIR. 

El argumento anterior es reforzado por la SUNAT aludiendo a los tér-
minos que se utilizan en los artículos de la LIR correspondientes al 
tratamiento de las reorganizaciones.  Dichos artículos hacen referencia 
a los términos "bienes transferidos" y "adquirente", de forma tal que 
con dicha referencia la SUNAT se afianza para poder concluir que, 
efectivamente, no sólo a nivel teórico, sino también a nivel de las nor-
mas tributarias locales, se puede afirmar que ésta es la concepción que 
el legislador tendría respecto de las reorganizaciones. 

                                                   
20  El Artículo 5 de la LIR señala expresamente lo siguiente: "Para los efectos de esta 

ley, se entiende por enajenación la venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, 
aporte a sociedades y, en general, todo acto de disposición por el que se transmita 
el dominio a título oneroso". (Subrayado nuestro). 

21  Ver punto A del numeral 1 de la sección "Análisis" del Informe. 
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En efecto, en el pié de página Nº 13 del Informe, la SUNAT precisa su re-
misión a los términos utilizados en los Artículos de la LIR referidos a re-
organizaciones locales para tratar de justificar la razón por la cual las fu-
siones internacionales deben calificar como transferencias de propiedad: 

"Si bien este artículo no resulta aplicable a la reorganización de 
sociedades o empresas que tienen la condición de no domicilia-
das, sirve para comprender la concepción que el legislador tiene, 
en el ámbito tributario, respecto de las reorganizaciones".  (Sub-
rayado nuestro). 

Por consiguiente, aun cuando los argumentos no han sido lo suficiente-
mente claros para llegar a la conclusión del Informe, y como quiera 
que, como ya se ha criticado, la interpretación de la SUNAT podría ser 
errónea en la medida que la fusión como tal no implica una transferen-
cia sino una continuación de las personas jurídica involucradas bajo 
formas jurídica distintas,22 lo cierto es que la Administración Tributaria 
concluye que la fusión internacional califica como una "enajenación" en 
los términos señalados en el Artículo 5 de la LIR, y como tal, dicho ór-
gano se va a encontrar vinculado obligatoriamente al criterio desarro-
llado en el Informe.23 

Muchos más temas pueden derivar de un análisis más detallado del ra-
zonamiento empleado por la SUNAT en el Informe; sin embargo, este 
no es el propósito de la presente investigación.  Basta decir, para efec-
tos de no dejar de lado la importancia que podría acarrear dichos deta-
lles, que es preciso analizar el alcance de la interpretación del término 
"enajenación" para otro tipo de reorganizaciones internacionales. 

                                                   
22  Desarrollando su posición, Dávila señala que, aun cuando exista un transfe-

rente o adquirente en el proceso de fusión, ello no implica una transferencia, 
más aun cuando dicho proceso no supone la finalización de dichas sociedades.  
Ver: DÁVILA, Sonia. "Aplicación del Impuesto a la Renta a las Fusiones Inter-
nacionales". En: XI Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Lima: IPDT, 2010, 
Págs. 117-133. 

23  De acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 94 del Texto único Ordenado 
del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, el 
criterio establecido en el Informe será de obligatorio cumplimiento para los dis-
tintos órganos de la Administración Tributaria. 
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Desde la perspectiva de la LIR, parecería ser que dichas operaciones 
sólo pueden abarcar, además de la fusión, a la escisión y reorganización 
simple; en cambio, desde la perspectiva de las normas de la jurisdicción 
en la cual se lleva a cabo la reorganización internacional, estas opera-
ciones podrían abarcar más variedades, lo cual puede presentar diver-
sos problemas adicionales, como por ejemplo, determinar bajo qué 
normas se deben determinar las reorganizaciones que estarían com-
prendidas: ¿las normas societarias/civiles o las normas tributarias?24  
Este tema, recalco, debe analizarse a mayor profundidad ante el riesgo 
inevitable que la SUNAT interprete extensivamente los alcances del 
término "enajenación" a otros supuestos, sin un criterio claro de cómo 
proceder sobre los mismos, lo cual se encuentra proscrito por el Có-
digo Tributario.25 

A ello se suma el hecho que, al asimilar a la fusión internacional dentro 
del concepto de "enajenación", se generan una serie de consecuencias 
adicionales que, como bien ha referido Dávila,26 tienen que ver con la 
determinación, en primer lugar, de la ganancia de capital y, en segundo 
lugar, del IR como tal; por ejemplo, la determinación de la fecha de la 
venta, la determinación del valor de mercado o la contraprestación, la 
forma de determinar el costo de las acciones, el alcance del concepto 
"pago" en este tipo de operaciones, etc. 

Tomando en consideración las imprecisiones conceptuales y el riesgo 
de extender los efectos del criterio de la SUNAT a otros supuestos no 

                                                   
24  Esto podría revestir mayor complejidad considerando las diferentes familias ju-

rídicas, esto es civil law frente a common law. Ello es relevante además pues, 
como ya hemos mencionado, para efectos del régimen tributario peruano, las 
reorganizaciones que abarca la LIR son distintas a las comprendidas en la Ley 
General de Sociedades. Inclusive, entre las mismas normas tributarias, hay una 
disparidad de conceptos en ese sentido, como por ejemplo, la venta en una sola 
operación de la totalidad de activos y pasivos de sociedades unipersonales, 
operación que califica como reorganización para efectos de la Ley General a las 
Ventas. 

25  En la "Norma VIII: Interpretación de Normas Tributarias" del Título Preliminar 
se señala que: "(…) En vía de interpretación no podrá crearse tributos, estable-
cerse sanciones, concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributa-
rias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. (…)". 

26  DÁVILA, Sonia. Op. Cit., Págs. 130 - 131. 
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señalados expresamente, en lo que sigue de la presente investigación, 
vamos a referirnos únicamente al supuesto analizado en el Informe, 
esto es, a las foreign-to-foreign mergers. 

En suma, de lo sostenido por la SUNAT se sigue que los efectos tribu-
tarios de las fusiones internacionales en Perú serán idénticos a los 
efectos generados por la venta de acciones de una sociedad peruana 
por parte de su accionista extranjero a un tercero. 

Asimismo, se sigue, que mientras las reorganizaciones llevadas a cabo 
entre dos sociedades domiciliadas en el Perú pueden llevarse a cabo sin 
efectos tributarios (neutralidad fiscal), la fusión internacional27 no po-
drá gozar de tal neutralidad en tanto la operación califica como una 
"enajenación" en los términos señalados en el Artículo 5 de la LIR y, 
como tales, con la posibilidad de generar una ganancia de capital por el 
cambio de titularidad de los bienes sobre los cuales son propietarios.28 

3. EL PROBLEMA DE LA DOBLE IMPOSICIÓN EN EL MARCO DE 
LAS REORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Siguiendo lo desarrollado en el último párrafo de la sección anterior, la 
perspectiva es distinta en el Estado en el cual residen las sociedades 
que forman parte de la reorganización.  Desde una perspectiva compa-
rada,29 en la gran mayoría de casos, los países tienen un régimen de 
neutralidad fiscal conforme al cual las reorganizaciones no se encon-

                                                   
27  Salvo por las excepciones señaladas anteriormente, las cuales se refieren a la 

fusión de las sucursales, contando previamente con la fusión de las casas ma-
trices, entre otros supuestos. 

28  Siguiendo el supuesto establecido en el Informe de la SUNAT, la ganancia de 
capital producida por la enajenación de acciones estaría comprendida por la di-
ferencia entre el valor de mercado y el costo computable de las mismas.  En la 
medida que se trata de la enajenación de acciones por parte de un sujeto no 
domiciliado (i.e., sociedad no domiciliada absorbida), se requiere que el costo 
computable de dichas acciones sea certificado a través del procedimiento para 
la certificación del capital invertido. 

29  VANISTENDAEL, Frans. "Taxation of Corporate Reorganizations". En: THU-
RONYI, Victor (Ed.). Tax Law Design and Drafting. Volume 2. Washington, 
D.C.: IMF, 1998, Págs. 13 (Versión digital). 
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trarán sujetas al impuesto sobre la renta de dicho país.30 

En ese sentido, bajo un escenario en el que un estado otorga neutrali-
dad fiscal (diferimiento de la renta), y el otro estado grava la transac-
ción por considerar que la misma generaría una ganancia de capital, 
como por ejemplo el caso de Perú, existiría un desfase entre la tributa-
ción de la renta generada en el país de las inversiones (i.e., Perú) y la 
tributación en el país en que se lleva a cabo la fusión internacional. 

En efecto, en la fecha en que se lleva a cabo la reorganización interna-
cional (momento 1), la única jurisdicción que generaría un gravamen a 
la ganancia de capital es la jurisdicción peruana, sobre la base de lo dis-
puesto en la LIR y el Informe. 

Considerando ese detalle de la operación, cabe reiterar que la neutrali-
dad fiscal aplicable a las reorganizaciones en el país en que éstas se lle-
van a cabo, se configura como tal porque la potencial renta (i.e., mayor 
valor de los activos transferidos) no se realiza al momento de llevar a ca-
bo la referida operación, sino hasta un momento posterior (momento 2). 

En esa línea, en el momento 2 se podría llevar a cabo la venta de las in-
versiones por parte de la sociedad resultante de la fusión (en el ejemplo 
que estamos desarrollando, que la sociedad resultante de la fusión 
venda sus acciones en la sociedad peruana).  Por ende, recién en el mo-
mento 2 se genera la renta que no se originó en el momento 1 a nivel 
del Estado de residencia de las sociedades fusionadas producto de la 
aplicación del régimen de neutralidad. 

Lo anterior guarda coherencia con el sistema del diferimiento de la 
renta desde el momento 1 (en nuestro ejemplo, se refiere a la ganancia 
de capital gravada sólo en el Perú al calificar como renta de fuente pe-
ruana) hasta el momento 2.  Atendiendo a ello, la referida neutralidad 

                                                   
30  Un caso paradigmático de un país de la región que no cuenta con un régimen 

de neutralidad fiscal para las reorganizaciones societarias es Uruguay. Al res-
pecto, ver: ALBACETE, Juan. "Reestructuración Post-Compra". En: Memorias del 
5to Encuentro Tributario Regional Latinoamericano IFA 2013 México. México: 
IFA, 2013, Pág. 205; y, METRE, Javier. “Adquisiciones, Fusiones y Reorganiza-
ciones Empresariales”. En: XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributa-
rio. Memorias. Tomo 1. Cartagena de Indias: ICDT - ILADT 2010, págs. 321-349. 
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encuentra justificación en que la renta que es diferida podrá ser recap-
turada por la Administración Tributaria -del país en que se llevó a cabo 
la fusión- hasta un momento posterior (momento 2). 

Esto no sólo tiene un sustento técnico en cuanto a los modelos por los 
que puede optar un régimen de neutralidad fiscal, sino también, aten-
diendo a la coyuntura actual, se puede considerar como un mecanismo 
para no reducir la base imponible de los países que otorgan estos regí-
menes de neutralidad,31 lo cual también puede explicar por qué razón 
países en desarrollo no otorgan este tipo de regímenes para la reorga-
nización internacional de sociedades, y en cambio, generan criterios 
como el analizado en el Informe. 

Ahora bien, se debe apreciar que la operación que se llevaría a cabo en 
el momento 2 por parte de la sociedad resultante de la fusión interna-
cional, es contingente pues supone la toma de una decisión financiera 
o comercial por parte de dicha sociedad en el estado de residencia a 
efectos de disponer la venta del activo adquirido como consecuencia de 
la reorganización (en el momento 1), lo cual como es obvio no siempre 
se puede dar. 

Como ya se puede anticipar, al margen que se realice o no la referida 
venta en el momento 2, lo cierto es que el régimen de neutralidad fiscal 
otorgado por el país en el que se llevó a cabo la reorganización no 
acaba siendo del todo pleno por cuanto sus alcances, al no ser trans-
fronterizos, quedan limitados por el impuesto que grava la ganancia de 
capital en el estado de la fuente, como lo sería en el caso de Perú. 

Cabe recalcar que dicha afectación a la neutralidad fiscal otorgada en el 
estado de residencia en este tipo de transacción no sólo ocurre en el 
caso específico de la "enajenación" de acciones emitidas por una socie-
dad peruana.  Sin embargo, como señalamos en la sección anterior, da-
do que en estricto el Informe sólo se pronuncia por la enajenación de 
acciones emitidas por una sociedad peruana, podríamos excluir para fi-
nes de nuestro análisis a otro tipo de activos cuya enajenación también 

                                                   
31  CUI, Wei. "Taxation of non-residents’ capital gains". En: United Nations Hand-

book on Selected Issues in Protecting the Tax Base of Developing Countries. New 
York: United Nations, 2015, Págs. 151-152. 
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genera rentas de fuente peruana (como por ejemplo inmuebles, una su-
cursal, marcas, intangibles en general, etc.), y de esta forma evitar una 
incorrecta interpretación extensiva. 

Al respecto, existen diversas justificaciones de política fiscal para dis-
tinguir la aplicación del régimen de neutralidad fiscal tanto a nivel local 
como a nivel internacional, como por ejemplo las que propone Brauner, 
quien sostiene que las reorganizaciones locales son más eficientes, y 
por ende, generan mayor riqueza que las reorganizaciones internacio-
nales.32  Otros en cambio como Cui,33 Brown y Manolakas34 señalan 
que dicha diferencia podría deberse al temor de las Administraciones 
Tributarias de perder jurisdicción sobre determinadas rentas que ten-
drían que tributar en sus jurisdicciones, que no es otra cosa que la pro-
tección de las bases imponibles locales.35 

No obstante, lo cierto es que bajo el esquema de una operación de re-
organización internacional, se pueden generar supuestos de doble im-
posición, que como señalamos en párrafos anteriores, resultan primor-
dialmente del desfase en los momentos (time mismatch) en que se rea-
liza la ganancia que será gravada con el impuesto correspondiente, 
tanto a nivel del estado de residencia como del estado de la fuente.36  

                                                   
32  "The bottom line of recent studies is that cross-border M&A produce for the share-

holders of the acquiring corporation, on average, lower gains than domestic M&A, 
and the more the acquiring corporation diversifies the worse share performance it 
triggers.  This announcement period performance was found to be significantly 
lower than in domestic M&A, both economically and statistically.  The results are 
more significant for more recent samples, n141 and usually hold when controlled 
for certain transaction characteristics, such as the method of payment, relative 
size and hostility".  Ver: BRAUNER, Yariv. "Taxing Cross-Border Mergers & Ac-
quisitions". En: 6 Fla. Tax Rev. 1027, 2005, Págs. 1053-1055. 

33  CUI, Wei. Loc. Cit. 
34  Brown y Manolakas realizan esta aseveración en el contexto del CDI celebrado 

entre Canadá y EE.UU.  Ver: BROWN, Catherine y MANOLAKAS, Christine. 
"Organizations, Reorganizations, Amalgamations, Divisions and Dissolutions: 
Cross-Border Assets, Double Taxation and potential relief under the U.S. - Ca-
nada Tax Treaty". En: Ga. J. Int’l & Comp. L. Vol. 26:311, 1997, Pág. 314. 

35  Las razones mencionadas también podrían justificar otro tipo de impuestos, 
como por ejemplo, exit taxes. 

36  Sin perjuicio de que pueda existir además un desfase a nivel del valor de mer-
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En buena cuenta, se trata de un conflicto entre la realización inmediata 
de la renta (momento 1) y el diferimiento de la renta (hasta el mo-
mento 2).37 

Este es el inconveniente primordial que no genera otro resultado más 
que limitar o malograr38 los efectos del régimen de neutralidad fiscal de 
un país (Estado de residencia) con respecto al otro estado en el cual se 
encuentran los activos que son transferidos como consecuencia de la 
reorganización (Estado de la fuente). 

El problema de la doble imposición ha sido visto a la luz de los CDI y 
otros instrumentos multilaterales39 que han buscado la coordinación 
entre diversas jurisdicciones para aliviar la carga fiscal que este tipo de 
operaciones pueden generar, sobre todo a nivel del Estado de la fuente 
donde se encuentran las inversiones transferidas, como también a nivel 
del Estado de residencia de los accionistas de las sociedades que for-
man parte de la reorganización societaria. 

                                                                                                              
cado de las inversiones; por ejemplo, que el valor de mercado en el momento 2 
sea inferior al del momento 1. 

37  Jiménez-Valladolid sugiere además que existe un carácter subjetivo de la doble 
imposición, que no es otra cosa que procurar el gravamen en cabeza de dos 
sujetos distintos.  En el ejemplo propuesto, mientras en el momento 1 se grava 
a la sociedad absorbida, en el momento 2 se grava a la sociedad absorbente; ra-
zón por la cual dicho autor señala que se trata de una "doble imposición eco-
nómica".  Ver: JIMÉNEZ-VALLADOLID, Domingo. "Reorganizaciones empresa-
riales y convenios de doble imposición". En: RCyT. CEF, núm. 355, 2012.  Sin 
embargo, frente a esta consideración, una postura distinta podría señalar que 
en realidad no se tratan de sujetos distintos, sino de la misma entidad por 
cuanto existe una continuación de la persona jurídica, siguiendo en parte lo 
señalado por Dávila. Ver: DÁVILA, Sonia. Op. Cit., Pág. 129. 

38  MARTÍNEZ, Ana. "Las cláusulas de reorganización empresarial en los convenios 
para evitar la doble imposición formados por España con México, EEUU y Fran-
cia". En: Cuadernos de Formación. Colaboración 15/10. Volumen 10/2010. Ins-
tituto de Estudios Fiscales, 2010, Pág. 128. 

39  Nos estamos refiriendo a la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octu-
bre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisio-
nes, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realiza-
dos entre sociedades de diferentes Estados miembros de la Unión Europea, y al 
traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro 
(Directiva de Fusiones). 
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Dichos instrumentos no son más que una parte de la gama de solucio-
nes40 que se han planteado para aliviar los efectos tributarios de las re-
organizaciones internacionales, con el objeto de ampliar los alcances 
de la neutralidad fiscal, a lo que llamaremos como "neutralidad fiscal 
global". 

Lo anterior reviste problemas adicionales, particularmente sobre la 
aplicación de los métodos para eliminar la doble imposición.  Como se 
ha señalado,41 sería paradójico que, en el momento 2, y sólo para efec-
tos de que se pueda aplicar el impuesto pagado en el momento 1 en el 
estado de la fuente (i.e., Perú) como crédito tributario contra el im-
puesto por pagar en el momento 2 en el estado de residencia, la socie-
dad resultante de la reorganización se vea en la necesidad de vender las 
acciones de la sociedad peruana para generar el referido impuesto acre-
ditable, pues como vimos ello puede ser contingente. 

Esta situación se puede agravar puesto que el impuesto que se genere 
en el momento 2 que afecta a la sociedad resultante de la reorganiza-
ción podría no llegar a ser compensado en dicho momento por ningún 
crédito, debido a los límites temporales establecidos en las legislacio-
nes internas de cada país para aplicar el mismo, las cuales general-
mente limitan la aplicación de los créditos a un ejercicio específico, 
mas no permiten el arrastre de los mismos.42 

En el marco de lo anterior, cabe adelantar que los CDI, si bien ofrecen 
como uno de sus métodos para eliminar la doble imposición, el método 
de crédito,43 este se va a ver limitado temporalmente por la ley interna 
                                                   
40  BRAUNER, Yariv. Op. Cit., 1067-1078. 
41  JIMÉNEZ-VALLADOLID, Domingo. "Reorganizaciones empresariales y conve-

nios de doble imposición". En: RCyT. CEF, núm. 355, 2012, Pág. 18. 
42  MAISTO, Guglielmo. "Improving the flexibility of Tax Treaties. Part 2 - Cross-

border tax issues arising from Corporate Reorganizations". En: Bulletin for Inter-
national Taxation. June 2002. Amsterdam: IBFD, Pág. 273.  Por ejemplo, ello 
podría ocurrir en el Perú bajo una lectura estrictamente literal de la parte final 
del inciso e) del Artículo 88 de la LIR, el cual establece lo siguiente: "El importe 
que por cualquier circunstancia no se utilice en el ejercicio gravable, no podrá 
compensarse en otros ejercicios ni dará derecho a devolución alguna".  Sin embar-
go, la conclusión podría ser distinta bajo otro tipo de interpretación. 

43  No nos vamos a referir al método de exención, cuya implementación no ha sido 
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del estado que la va aplicar, lo cual nuevamente deriva en el tema del 
desfase temporal. 

Atendiendo a todo lo anterior, a continuación pasaremos a analizar el 
problema en el marco de los CDI celebrados por el Perú, sin perder de 
vista la experiencia comparada. 

4. APLICACIÓN DE LOS CDI A LA REORGANIZACIÓN INTER-
NACIONAL DE SOCIEDADES 

Sobre la base de las operaciones que hemos venido analizando,44 asu-
miremos que se cumplen todos los requisitos para que se aplique un 
CDI celebrado por el estado de residencia (lugar donde se lleva a cabo 
la fusión, vale decir, donde residen las sociedades absorbente y absor-
bida) y el estado de la fuente (lugar donde se encuentran las inversio-
nes de la sociedad absorbida; por ejemplo, acciones). 

Antes de entrar en materia, cabe realizar algunas precisiones sobre la 
ubicación de las operaciones de reorganización en los CDI.  Como ya 
comentamos anteriormente, y dependiendo de la perspectiva y las par-
tes participantes, cada jurisdicción determinará si la reorganización go-
za o no del régimen de neutralidad fiscal.  Como vimos, desde la pers-
pectiva peruana, una fusión entre sociedades extranjeras puede signifi-
car la generación de una ganancia de capital de fuente peruana, y como 
tal, gravada con el IR peruano. 

Ahora bien, el espacio que ha merecido este tipo de operaciones en los 
CDI ha sido poco desarrollado.  La última versión (2010) del Modelo de 
Convenio Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo Económicos (en adelante, Mo-
delo OCDE), por ejemplo, no distingue entre sus artículos de atribu-
ción, alguna regla que se aplique específicamente a este tipo de opera-
ciones. 

                                                                                                              
la tendencia en los CDI celebrados por el Perú. 

44  Esto es, Foreign-to-foreign merger en el estado de residencia.  Seguiremos bajo el 
ejemplo y la estructura de la operación analizada en el Informe, considerando 
que la sociedad absorbida mantiene inversiones en el Perú (i.e., acciones emiti-
das por una sociedad peruana). 



Efraín Rodríguez Alzza 

Revista 59 - diciembre 2015 109

Los comentarios al referido Modelo OCDE siguen la misma suerte, sal-
vo por una mención muy específica en los comentarios al párrafo 4 del 
Artículo 13, el cual señala que los estados contratantes pueden optar, 
como regla de excepción, que cuando la enajenación de acciones emiti-
das por una sociedad residente en el estado de la fuente, se lleve a ca-
bo como consecuencia de una reorganización societaria en el estado de 
residencia, no se opte por el sistema de tributación compartida, de for-
ma tal que cualquier eventual ganancia de capital que se genere en el 
estado de la fuente se encontraría exenta.45 

De igual forma, en el caso de la última versión (2011) de la Convención 
modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países 
desarrollados y países en desarrollo (en adelante, Modelo ONU), si 
bien no se hace alguna mención expresa sobre las reorganizaciones en 
general, sí se refiere a las mismas en los comentarios al párrafo 5 del 
Artículo 13 del modelo.  En dichos comentarios se indica que los esta-
dos que no deseen gravar las ganancias de capital que se generen como 
consecuencia de reorganizaciones, pueden optar por ello.46  No se ha 
podido apreciar referencias semejantes en otros modelos cercanos a los 
CDI celebrados por el Perú.47 

Como se puede apreciar, la mención a las reorganizaciones en los CDI 
es excepcional, de ahí que se haya puesto énfasis48 en los modelos de 

                                                   
45  "28.7 Also, some States consider that the paragraph should not apply to gains de-

rived from the alienation of shares of companies that are listed on an approved 
stock exchange of one of the States, to gains derived from the alienation of shares 
in the course of a corporate reorganization or where the immovable property from 
which the shares derive their value is immovable property (such as a mine or a ho-
tel) in which a business is carried on.  States wishing to provide for one or more of 
these exceptions are free to do so". 

46  "16. If countries choose not to tax the gains derived in the course of corporate reor-
ganizations, they are of course also free to do so". 

47  Nos estamos refiriendo al Modelo Peruano de CDI y al Modelo ILADT de más 
reciente data.  Cabe señalar, asimismo, que la Decisión Nº 578 tampoco hace 
una referencia a este tipo de operaciones. 

48  Ver: JIMÉNEZ-VALLADOLID, Domingo. Reorganization Clauses in Tax Treaties. 
Amsterdam: IBFD, 2014, Págs. 211-382.  Al respecto, cabe señalar que existe 
una referencia adicional en los referidos modelos a las reorganizaciones, es-
pecíficamente en los comentarios correspondientes a la Cláusula de No Discri-
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cláusulas de reorganización que los diversos países han negociado en 
sus CDI, de forma tal que este tipo de cláusulas constituyen un aspec-
to novedoso y distinto en los países que las incorporan en sus trata-
dos, pues se aleja de las cláusulas de los Modelos OCDE y ONU (fenó-
meno denominado deviations).49 

Lo importante en este punto es tener claro que las reorganizaciones 
califican como un supuesto de enajenación (alienation) en el marco de 
lo dispuesto en el Artículo 13 de los modelos señalados, y como tal, 
pasible de generar una "ganancia de capital" en los términos que dicho 
Artículo señale. 

Este ejercicio ya ha sido realizado,50 siendo que la conclusión sobre 
este punto es que las ganancias de capital que se generen en el estado 
de la fuente como consecuencia de una fusión internacional entre dos 
sociedades del estado de residencia sí se encuentran dentro del ámbito 
de aplicación del Artículo 13 toda vez que las características de dicha 
operación se corresponden con los requisitos51 contenidos en el referi-
do artículo, los cuales perfilan su ámbito de aplicación; siendo además 
que la referencia al contexto (sobre la base de lo establecido en el Ar-
tículo 3, párrafo 2), específicamente a los comentarios de los Modelos 
OCDE / ONU son coherentes con dicha conclusión al hacer los mismos 
referencia a las operaciones de reorganización, no limitándose única-

                                                                                                              
minación.  En dichos comentarios se discute la posibilidad de incluir este régi-
men, por ejemplo, en el caso de la transferencia de un Establecimiento Perma-
nente en el marco del Artículo 13 del Modelo.  Ver párrafo 41 de los comenta-
rios al Artículo 24 del Modelo OCDE.  Los comentarios al Modelo ONU desa-
rrollan textualmente los mismos comentarios, en este aspecto, que los del Mo-
delo OCDE.  Este tema es muy controversial, y tiene que ver precisamente con 
la aplicación de la cláusula de no discriminación en el marco de reorganizacio-
nes societarias internacionales. 

49  También denominados "refinements". 
50  JIMÉNEZ-VALLADOLID, Domingo. "Reorganizaciones empresariales y conve-

nios de doble imposición". En: RCyT. CEF, núm. 355, 2012, Págs. 11-16. 
51  Para Jiménez-Valladolid, los requisitos son: i) que exista una enajenación; ii) que 

el no residente obtenga una ganancia en el estado de la fuente; y, iii) que el ele-
mento que haya generado la referida ganancia de capital, sea un elemento de ca-
pital o patrimonio.  Ver. JIMÉNEZ-VALLADOLID, Domingo. Op. Cit.; Págs. 11-15. 
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mente a la fusión.52 

5. EL CASO DE LOS CDI CELEBRADOS POR EL PERÚ 

Como vamos a analizar a mayor detalle en las siguientes líneas, el caso 
de Perú es paradigmático porque tenemos un contraste definido entre 
las cláusulas que abarcan a las operaciones de reorganización. 

A efectos de realizar nuestro análisis, seguiremos tomando como mar-
co de referencia los aportes teóricos de Jiménez-Valladolid sobre esta 
materia y en particular la tipificación que el referido autor ha realizado 
de este tipo de cláusulas (reorganization clauses).53 

Como habíamos señalado, en los CDI celebrados por el Perú hay un 
contraste marcado por cuanto sólo en el CDI celebrado con Canadá se 
ha desarrollado este tipo de cláusulas.  Aun cuando el referido tratado 
ya tiene un tiempo importante desde su fecha de entrada en vigencia,54 
los estudios sobre los alcances de la referida cláusula no han prolife-
rado en nuestro medio.55 

Sin perjuicio de ello, es el único CDI con esta característica, porque to-
dos los demás tratados no cuentan con una referencia expresa a las re-
organizaciones que celebran las sociedades residentes en un estado 
contratante.  Bajo esta premisa, a diferencia de otros análisis realizados 
en este sentido,56 el análisis propuesto no puede partir de una compa-

                                                   
52  Este último aspecto es resaltado por Ulmer y Avella.  Ver: ULMER, John y AVE-

LLA, Francesco. "Capital Gains on Shares under Reorganizations". En: MAISTO 
Guglielmo (Series Editor). Taxation of Companies on Capital Gains on Sares un-
der Domestic Law, EU Law and Tax Treaties. Págs. 131-140. 

53  Para un detalle completo de la referida clasificación, ver: JIMÉNEZ-VALLADO-
LID, Domingo. Reorganization Clauses in Tax Treaties. Amsterdam: IBFD, 2014; 
Págs. 219 - 220. 

54  El referido CDI entró en vigor el 23 de julio de 2003. 
55  Por ejemplo, en el manual elaborado por Villagra, sólo se hace una referencia a 

la referida cláusula.  Ver: VILLAGRA, Renée. Los convenios para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal. Lima: IFA-Perú, Págs. 201-202. 

56  JIMÉNEZ-VALLADOLID, Domingo. Op. Cit., Págs. 22-41.; MARTÍNEZ, Ana. "Las 
cláusulas de reorganización empresarial en los convenios para evitar la doble 
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ración de las cláusulas de este tipo en los CDI, al contar sólo con una. 

Tomando en cuenta dicha consideración, a continuación pasaremos a 
desarrollar los alcances de la referida cláusula, para luego pasar a expli-
car en qué medida los demás CDI celebrados por Perú pueden aplicarse 
al caso de las fusiones internacionales. 

a. CDI celebrado con Canadá 

La cláusula de reorganización establecida en el CDI Perú-Canadá se en-
cuentra en el párrafo 5 del Artículo 13 del Tratado.  El texto de la refe-
rida cláusula versa como sigue: 

"Cuando un residente de un Estado Contratante enajena propie-
dad en el curso de una reorganización, fusión, división o transac-
ción similar de una sociedad u otra organización y no es recono-
cida la utilidad, ganancia o renta con respecto a tal enajenación 
para propósitos tributarios en ese Estado, si es requerido a hacer 
eso por la persona que adquiere la propiedad, la autoridad com-
petente del otro Estado Contratante, puede acordar, con el fin de 
evitar la doble imposición fiscal, y sujeto a los términos y condi-
ciones satisfactorias a tal autoridad competente, diferir el recono-
cimiento de utilidades, ganancia o renta respecto a tal propiedad 
a efecto de someter a imposición en aquel otro Estado hasta la fe-
cha y en la manera que esté previsto en el acuerdo". 

De acuerdo con la clasificación de las clausulas de reorganización ela-
borada por la doctrina, este tipo de cláusulas son cláusulas comprensi-
vas (comprehensive reorganization clause), por cuanto no sólo se limi-
tan a un determinado tipo de ganancia de capital, sino también a otros 
tipos de rentas ("utilidades, ganancia o renta") que se hubiesen origi-
nado en el curso de la reorganización y que sean objeto de otras reglas 
distributivas en el convenio.57 

                                                                                                              
imposición formados por España con México, EEUU y Francia". En: Cuadernos 
de Formación. Colaboración 15/10. Volumen 10/2010. Instituto de Estudios 
Fiscales, 2010. 

57  JIMÉNEZ-VALLADOLID, Domingo. "Reorganizaciones empresariales y conve-
nios de doble imposición". En: RCyT. CEF, núm. 355, 2012, Pág. 38. 
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Como se puede apreciar del texto de la cláusula, ésta apunta a expandir 
el régimen de neutralidad fiscal aplicable en el estado de residencia, 
esto es, abarcando los efectos tributarios que puedan generarse en el 
estado de la fuente. 

Esta aplicación es clara en el caso que una reorganización se lleve a 
cabo en Canadá, y a través de la cual se transfieran acciones que la so-
ciedad absorbida posee en Perú.  Siguiendo esta idea, para que sea fac-
tible la realización del supuesto establecido en dicha cláusula, la ga-
nancia de capital sujeta a sus términos tiene que gravarse bajo un es-
quema de tributación compartida, como es el caso de lo dispuesto en 
el párrafo 4 del Artículo 13 del CDI celebrado con Canadá, siempre que 
se cumplan todos los requisitos señalados en los mismos; por ejemplo, 
que se trate de acciones emitidas por una holding inmobiliaria domici-
liada en el Perú, y cuyo valor principalmente provenga de bienes raíces 
situados en el Perú. 

Caso contrario, si la ganancia de capital que se genera producto de la 
fusión internacional se encuentra dentro del ámbito establecido en el 
párrafo 5 del Artículo 13 del referido tratado (blanket clauses),58 en 
tanto la misma sólo se gravaría en el estado de la residencia (Canadá), 
no entraría a tallar la cláusula de reorganización por cuanto no se ge-
nera un supuesto de doble imposición. 

El caso anterior también se verifica si las acciones que se enajenan 
como consecuencia de la reorganización en Canadá, han sido emitidas 
por una sociedad constituida en el Perú (distinta de una holding inmo-
biliaria, por ejemplo), cuyos inmuebles (bienes raíces) están afectos a 
su actividad empresarial.59  En este caso, Perú tampoco podría gravar 
porque se trata de una excepción al párrafo 4 del Artículo 13 del CDI 
celebrado con Canadá, y como tal, implica una tributación exclusiva en 
el Estado de la residencia. 

                                                   
58    Este tipo de cláusulas también han sido denominadas por Vogel como catch-all 

clauses.  Ver Vogel. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. 
59  Como se sabe, en la parte final del párrafo 4 del Artículo 13 del CDI celebrado 

con Canadá se señala lo siguiente: "Para los propósitos de este párrafo, el térmi-
no «propiedad inmueble» no comprende los bienes, salvo los destinados al arren-
damiento, en los que la sociedad, asociación o fideicomiso ejerce su actividad". 
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Cabe recalcar que, la "doble imposición fiscal"60 a la que hace referencia 
la referida cláusula se debe entender en función al problema de doble 
imposición que detallamos en la sección 3.61 

De otro lado, la referencia a "reorganización, fusión, división o transac-
ción similar" busca abarcar todos los tipos de reorganización que exis-
ten en las normas correspondientes de ambas jurisdicciones. 

Sobre los alcances de estos términos en el marco del Artículo 13 del 
CDI, importa mucho lo ya señalado por Ulmer y Avella62 en tanto el 
concepto de "enajenación" debe ser entendido en referencia a los con-
ceptos establecidos en las normas tributarias, a falta de una mención 
expresa en los comentarios a los modelos de tratados.  Esta misma 
conclusión debe considerarse para determinar el alcance de los referi-
dos términos en el CDI celebrado con Canadá. 

De esta forma, sólo las operaciones que califican como reorganizacio-
nes para efectos de la LIR en función a lo establecido en el Artículo 103 
y el Artículo 65 del RLIR se encontrarán dentro del rango de operacio-
nes abarcadas por los referidos conceptos; específicamente, la fusión, 
escisión y reorganización simple, y siempre que enajenen propiedad en 
el curso de las mismas, lo cual se refiere a lo ya señalado en la sección 3. 

De ello se sigue que la transformación de una sociedad, aun cuando 
califica como un tipo de reorganización para la Ley General de Socieda-
des,63 al no ser calificada como tal para efectos del IR, no se encontra-
ría comprendido en dicho concepto.  De igual forma, tendrían que ex-
cluirse aquellas operaciones de traspaso, en una sola operación, del 
total de activos y pasivos de sociedades unipersonales y de sociedades 
                                                   
60  "Double taxation" en el texto en inglés del tratado. 
61  Brown y Manolakas señalan que dicho concepto hace referencia a la "doble im-

posición económica" pues, de los contrario, dicha operación no generaría un 
supuesto de doble imposición por cuanto sólo se gravaría en el estado de la 
fuente y no en el de residencia.  Sobre este punto, BROWN, Catherine y MA-
NOLAKAS, Christine. Op. Cit. Pág. 330. 

62  ULMER, John y AVELLA, Francesco. Op. Cit. Pág. 133. 
63  Artículo 333 de la Ley General de Sociedades.  Al respecto, ver la excepción es-

tablecida en el inciso c) del Artículo 65 del Reglamento de la LIR.  Ver también 
el Informe Nº 126-2003-SUNAT/2B0000. 
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irregulares, en tanto califican como reorganizaciones sólo para efectos 
del Impuesto General a las Ventas,64 y no en el concepto comprendido 
en la LIR. 

Este mismo razonamiento se debe considerar además para todas aque-
llas operaciones de reorganización que se lleven a cabo en Canadá, por 
cuanto en la práctica es más factible que se lleven a cabo este tipo de 
operaciones inbound en Canadá con efectos tributarios en Perú, y no el 
escenario inverso. 

Finalmente, y como aspecto también característico y relevante de esta 
cláusula se encuentra la discrecionalidad que ésta concede a las autori-
dades tributarias de cada estado contratante para otorgar el régimen de 
neutralidad fiscal global solicitado. 

Siguiendo el ejemplo propuesto anteriormente, las sociedades cana-
dienses pueden solicitar a la SUNAT que los efectos que la fusión in-
ternacional haya generado en el Perú (ganancia de capital gravada con 
el IR) sean tratados bajo el régimen de neutralidad fiscal.  De esta for-
ma, la SUNAT podría determinar que la ganancia de capital que, de 
otro modo se generaría como consecuencia de la enajenación de accio-
nes como consecuencia de la fusión internacional, se difiera hasta una 
fecha posterior. 

A diferencia de la Canada Revenue Agency, tanto el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas como la SUNAT no han desarrollado normativamente 
los criterios y lineamientos para que se lleve a cabo dicha solicitud.65 

Sin embargo, los alcances de esta normativa deben considerar diversos 
aspectos importantes para efectivizar este tipo de operaciones a fin de 
que se pueda otorgar la neutralidad fiscal global.  En ese sentido, las 
normas deben determinar qué entidades deben solicitar el otorgamien-
to del diferimiento de la renta, esto es, por ejemplo, en el caso de la fu-
                                                   
64  Ver el inciso b) del numeral 7 del Artículo 2 del Reglamento de la Ley del Im-

puesto General a las Ventas. 
65  Como si lo ha realizado para otros aspectos en materia de tributación interna-

cional, como es el caso de los Certificados de Residencia.  En Canadá, el referi-
do procedimiento se encuentra en IC 71-17R5 Guidance on Competent Authority 
Assistance Under Canada's Tax Conventions. 
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sión por absorción, si únicamente la sociedad absorbida o también la 
sociedad absorbente. 

Bajo la forma en que está estructurado el sistema de responsabilidad 
solidaria en la ganancia de capital originada por la venta de acciones, 
podría contemplarse también la posibilidad de que la sociedad peruana 
emisora de las acciones se encuentre legitimada para realizar la solici-
tud directamente a la SUNAT.66 

Estas opciones podrían tener un inconveniente en su implementación, 
considerando la literalidad de la cláusula bajo análisis en tanto ésta se-
ñala "si es requerido a hacer eso por la persona que adquiere la propie-
dad" lo cual podría traer complicaciones en los casos de las fusiones 
por incorporación (amalgamations en Canadá).67 

Asimismo, la solicitud debe quedar plasmada en un "acuerdo" con la 
SUNAT.  Este aspecto, junto con la discrecionalidad que caracteriza el 
modelo de cláusula de reorganización incorporado en los CDI celebra-
dos por Canadá, es uno de los que ha sido criticado durante años, prin-
cipalmente68 por la carga burocrática y administrativa que su imple-
mentación ha significado en Canadá, considerando además el interés de 
la administración tributaria de proteger la base imponible de su juris-
dicción lo cual conlleva a que los criterios -discrecionales- sean muy 
acotados. 
                                                   
66  El Articulo 68 de la LIR establece que la sociedad cuyas acciones son enajena-

das será responsable solidaria por el pago del IR correspondiente.  Este razona-
miento también podría ser aplicable en el caso que se venda un establecimiento 
permanente (sucursal), sobre la base de la responsabilidad solidaria en calidad 
de adquiriente, por la adquisición de activos situados en el Perú, de acuerdo 
con lo señalado en el Artículo 17 del Código Tributario.  Bajo esa lógica, al ser 
considerado como una persona jurídica para efectos del IR, la sucursal también 
podría contar con capacidad tributaria para solicitar el diferimiento del IR en el 
marco del CDI celebrado con Canadá. 

67  Sin embargo, se podría sostener que en este tipo de operación, similar a una fu-
sión por incorporación, el adquirente es la sociedad que resulta del amalgama-
tion.  Sobre las amalgamations en el marco de operaciones de M&A en Canadá, 
ver: MARLEY, Patrick y CITROME, Ted. "The Taxation of Mergers and Acquisi-
tions in Canada". En: Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD, Au-
gust/ September 2009, Págs. 407-408. 

68  ULMER, John y AVELLA, Francesco. Op. Cit.; Pág. 152 - 154. 
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No obstante lo anterior, como bien señala Jiménez-Valladolid,69 lo 
cierto es que dicha discrecionalidad es requerida al momento de llegar 
a un acuerdo con el contribuyente para que el mismo considere las ca-
racterísticas particulares de cada transacción. 

Sin perjuicio de ello, el eventual acuerdo al que lleguen las partes inte-
resadas con la SUNAT podría quedar plasmado, por ejemplo, en una 
Resolución de Intendencia, en el cual queden establecidos a su vez los 
términos y condiciones satisfactorias para la SUNAT a fin de que se 
pueda aplicar el régimen de neutralidad fiscal global. 

Es importante recalcar que, bajo ninguna circunstancia, el acuerdo ce-
lebrado con la SUNAT podría establecer condiciones más gravosas que 
las establecidas en la propia norma interna, por ejemplo, a fin de de-
terminar las condiciones del nacimiento de la obligación tributaria en 
fecha posterior. 

Por esa razón, la discrecionalidad señalada en la cláusula debería tener 
un desarrollo legal,70 a fin de no revestir ningún problema de índole 
constitucional y evitar así cualquier discrepancia en ese sentido, más 
aún cuando la posibilidad de llegar a acuerdos con la SUNAT no es una 
posibilidad extraña a nuestro ordenamiento, como por ejemplo, en el 
caso de los Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia.71  En esa 
línea, también podría tomarse como referencia el nuevo régimen de las 
Consultas Particulares incorporadas en el Código Tributario. 

                                                   
69  JIMÉNEZ-VALLADOLID, Domingo. Reorganization Clauses in Tax Treaties. Ams-

terdam: IBFD, 2014, Págs. 375-376. 
70  Loc. Cit., Págs. 376. 
71  Los Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia están normados en el in-

ciso f) del Artículo 32-A de la LIR y en el Artículo 118 del RLIR. Cabe recalcar, 
sin embargo, que las normas señalan que estos acuerdos son convenios de de-
recho civil, y no resoluciones administrativas, aunque ya se ha señalado los in-
convenientes que dicha característica podría generar a la SUNAT.  Ver: WAR-
THON, David. "Los Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia en los 
Servicios Internacionales". En: Cuadernos Tributarios. Nº 31. XI Jornadas Nacio-
nales de Tributación. Lima: IFA Grupo Peruano; Noviembre 2011; Pág. 250. 
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b. Los CDI celebrados con Chile, Brasil, México, Suiza, Corea y 
Portugal 

A diferencia del CDI celebrado con Canadá, los demás CDI celebrados 
por Perú no cuentan con una cláusula de reorganización.  Ello puede 
deberse a diversos motivos72 que podrían haber variado en el tiempo, 
considerando los años en que cada uno de los CDI fue negociado. 

Sin embargo, lo cierto es que los CDI aplicables a la fecha no han con-
siderado reglas expresas para evitar los supuestos de doble imposición 
como los señalados en la sección 3, aun cuando los efectos negativos 
de ello en el marco de reorganizaciones sean evidentes. 

Cabe traer a colación que, a diferencia del CDI celebrado con Canadá, 
casi todas las reglas de atribución del Artículo 13 correspondiente a 
cada uno de dichos tratados se ha diseñado bajo el esquema de tribu-
tación compartida, con lo cual es factible que cualquier enajenación 
que se produzca a causa de una fusión internacional sea pasible de ge-
nerar una ganancia de capital gravable en el estado de la fuente (Perú). 

Esto llama la atención en el caso de los CDI celebrados por Perú que 
resultan aplicables a partir del 01 de enero del presente año 2015,73 
por cuanto ya en el año 2010, como parte de las XXV Jornadas Lati-
noamericanas de Derecho Tributario, las cuales versaron precisamente 
sobre los aspectos internaciones de las fusiones y adquisiciones, se re-

                                                   
72  Mucho tiene que ver con este aspecto el país con el cual Perú negocia el CDI.  

Así, si no son todos, la mayoría de los CDI celebrados por Canadá posee el mo-
delo de cláusula de reorganización que hemos presentado.  De igual forma, si 
Perú negocia un CDI con Francia, es muy probable que el CDI incluya un tipo 
de cláusula de reorganización que manejan los CDI que son celebrados por 
Francia; sin embargo, esto no puede ser la regla necesariamente.  Por ejemplo, 
México en algunos casos ha celebrado nuevos CDI en los cuales se ha elimina-
do la cláusula de reorganización (cuando antes el anterior tratado con el mismo 
país sí lo contenía); mientras que en otros casos, el texto de la cláusula de reor-
ganizaciones del CDI celebrado se ha modificado considerablemente.  Al respec-
to, ver: LARA, Luis. "Mexico’s Tax Treaties-Recent Developments". En: Bulletin 
for International Taxation February 2010; Págs. 72, 75-76. 

73  CDI celebrados con Suiza, Corea, Portugal y México. 
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comendó74 que el instrumento para homogenizar el tratamiento neutral 
de estas operaciones que tengan efecto en más de una jurisdicción eran 
los CDI, recomendación que no fue plasmada en los referidos tratados. 

Ahora bien, aún cuando no haya reglas expresas en dichos CDI, valdría 
la pena analizar la posibilidad de lograr alcanzar la neutralidad fiscal 
global a través de otros artículos de los tratados.  Así por ejemplo, se 
ha explorado la posibilidad -a nivel del Modelo OCDE- de aplicar la 
cláusula de no discriminación (Artículo 24) para abordar este tema,75 
no sólo en el marco de la enajenación de acciones, sino también en la 
enajenación de activos (i.e., establecimiento permanente)76 a conse-
cuencia de una reorganización internacional.  Si bien la aplicación de 
estas cláusulas en el marco de los CDI materia de análisis es un tema 
pendiente, como si lo han hecho otros países con sus respectivos 
CDI,77 sí habría servido de sustento para una medida unilateral que se 
habría propuesto implementar en el Perú, como veremos en la si-

                                                   
74  CAHN-SPEYER, Paul. "Fusiones y Adquisiciones. Aspectos Internacionales. Re-

latoría General". En: XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tomo 
I. Fusiones y Adquisiciones. Aspectos Internacionales. Cartagena de Indias: ILADT, 
Pág. 96. 

75  Sobre el análisis de las reorganizaciones internacional en función a la cláusula 
de no discriminación, ver: JIMÉNEZ-VALLADOLID, Domingo. Reorganization 
Clauses in Tax Treaties. Amsterdam: IBFD, 2014; Págs. 180-189. 

76  En efecto, este tema también se ha discutido en el Congreso IFA del año 2007 
con motivo de la modificación de los comentarios al Artículo 24 del Modelo 
OCDE, siendo que a la fecha este tema sigue siendo discutible.  Ver: AVERY, 
Jhon y BOBBETT, Catherine. "Interpretation of the Non-Discrimination Article 
of the OECD Model". En: Bulletin for International Taxation. Amsterdam: IBFD, 
February 2008; Págs. 53-54.  Inclusive, antes de la modificación de los comen-
tarios al Artículo 24 del Modelo OCDE, Guglielmo Maisto ya había advertido 
sobre esta problemática en el marco de reorganizaciones internacionales en las 
cuales, por ejemplo, se transferían activos (i.e., un establecimiento permanen-
te).  Ver: ARNOLD, Brian J., SASSEVILLE, Jacques y ZOLT, Eric. "Summary of the 
Proceedings of an Invitational Seminar on Tax Treaties in the 21st Century". En: 
Canadian Tax Journal. (2002) vol. 50, no 1, Págs. 141-142. 

77  Por ejemplo, Eicke y Philipp, quienes sostienen la posibilidad de aplicar la cláu-
sula de no discriminación del Modelo OCDE (Artículo 24(5)) en Alemania para 
otorgar neutralidad fiscal global a una fusión inversa (downstream merger) por 
el cual la subsidiaria alemana absorbe a su holding constituida en el extranjero. 
Ver: PHILIPP, Moritz y EICKE, Rolf. Loc. Cit., Pág. 608. 
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guiente sección. 

Cabría, sin embargo, analizar la posibilidad de activar las cláusulas de 
reorganización bajo la aplicación de otro tipo de cláusulas en los referi-
dos tratados, como es el caso de la Cláusula de la Nación más Favore-
cida (CNMF). 

En este caso, nos estamos refiriendo específicamente al CDI celebrado 
con Corea, en cuyo protocolo (numeral 5) se ha establecido la si-
guiente CNMF correspondiente a ganancias de capital: 

"Con respecto al párrafo 5 del Artículo 13º, se entiende que si en 
algún acuerdo o convenio entre Perú y un tercer Estado, Perú 
acuerda que las ganancias (excluidas aquellas previstas en el 
párrafo 4 del Artículo 13º) obtenidas de la enajenación directa o 
indirecta de acciones, participaciones, valores u otro tipo de de-
rechos puedan ser gravadas sólo en el Estado en que resida el 
enajenante, esas ganancias bajo este Convenio serán gravadas 
sólo en el Estado en que resida el enajenante como si hubiera sido 
especificado de esa forma en este Convenio, desde la fecha en que 
las disposiciones de ese acuerdo o convenio sean aplicables.  La 
autoridad competente de Perú informará, sin demora, a la auto-
ridad competente de Corea que se han cumplido las condiciones 
para la aplicación de esta disposición". 

Como se puede apreciar, al igual que otras CNMF contenidas en los 
demás CDI celebrados por el Perú,78 ésta busca otorgar un trato más 
beneficioso en cuanto a la tributación de las ganancias de capital, esto 
es, pasar de un esquema de tributación compartida a un esquema de 
tributación exclusiva en residencia. 

Ahora bien, una primera lectura de la referida CNMF nos llevaría a con-
cluir que el fraseo de la cláusula correspondiente a las ganancias de ca-
pital que el Perú celebre con un tercer estado debe ser similar a aqué-

                                                   
78  Como se puede deducir del referido párrafo, si bien existen CNMF aplicables 

sobre dividendos, intereses y regalías, la CNMF contenida en el CDI celebrado 
con Corea reviste cierta novedad por tratarse precisamente sobre ganancias de 
capital. 
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llas que establecen la tributación exclusiva en residencia.79  No obs-
tante, lo cierto es que nada se puede concluir de dicha CNMF sobre la 
forma en que las partes que celebran el nuevo CDI deben configurar, ni 
mucho menos sobre la redacción de la nueva cláusula. 

Por esta razón, es posible sostener que una cláusula de reorganización 
similar a la de Canadá80 o de otros CDI81 por el cual se otorgue la posi-
bilidad de no gravar la eventual ganancia de capital que se genere a 
nivel del estado de la fuente producto de una reorganización interna-
cional, pueda gatillar la aplicación de la CNMF contenida en el CDI 
celebrado con Corea.82 

6. PROPUESTAS UNILATERALES PARA APLICAR LA NEUTRA-
LIDAD FISCAL GLOBAL A LA REORGANIZACIÓN INTER-
NACIONAL DE SOCIEDADES 

Ante la insuficiencia de los CDI celebrados por Perú para evitar el im-
pacto de la doble imposición, se puede traer a colación el Proyecto de 
Ley Nº 843-2011-CR, de fecha 28 de febrero de 2012, mediante el cual 
                                                   
79  Como, por ejemplo, la blanket clause contenida en el párrafo 6 del Artículo 13 

del CDI celebrado con Canadá, la cual contiene el fraseo "(…) debe someterse a 
imposición solamente en el Estado Contratante (…)". 

80  La cláusula de reorganización del CDI celebrado con Canadá, como es evidente, 
no puede ser considerada para la aplicación de la referida CNMF, por cuanto la 
vigencia del referido tratado es anterior a la del CDI celebrado con Corea. 

81  De conformidad con la clasificación de los modelos de cláusulas de reorganiza-
ción, elaborada por Jiménez-Valladolid.  Ver: JIMÉNEZ-VALLADOLID, Domingo. 
Reorganization Clauses in Tax Treaties. Amsterdam: IBFD, 2014, Págs. 392-393. 

82  Es evidente que dicha interpretación tiene algunos matices que cabría analizar 
a mayor profundidad.  Por un lado, con relación a la cláusula de reorganización 
por la cual opten las partes en el nuevo CDI, podrían generarse algunos reparos 
si la aplicación del diferimiento de la renta generada en el estado de la fuente es 
similar a la contenida en el CDI celebrado con Canadá, específicamente en 
cuanto al carácter potestativo que tendría la Administración Tributaria de cada 
país para otorgar el referido régimen.  En esa línea, el hecho que sea discrecio-
nal y no automático podría ser cuestionado a fin de determinar si se trata de 
esquema más beneficioso o no.  Por otro lado, a un nivel conceptual, se tendría 
que precisar que la cláusula de reorganización societaria establezca una moda-
lidad por la cual no sólo se regule el diferimiento del impuesto, sino que cambie 
efectivamente el esquema de atribución de potestades tributarias. 
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se propone que en el caso de reorganizaciones entre sociedades no 
domiciliadas pertenecientes a un mismo grupo económico que conlleve 
la enajenación directa o indirecta de acciones o participaciones de per-
sonas jurídicas domiciliadas en el país, el IR solo se aplicará cuando las 
acciones queden fuera del grupo económico correspondiente.83 

Como se puede apreciar, la importancia de este proyecto de ley al ana-
lizar las reorganizaciones internacionales, radica en que uno de sus 
efectos claros es acabar con la doble imposición que se generaría en 
este tipo de operaciones.  Por ejemplo, si producto de una fusión in-
ternacional, se enajenan acciones emitidas por una sociedad peruana, 
la misma no se encontrará gravada con el IR en el Perú siempre que se 
cumplan las premisas establecidas en el proyecto de ley: 

● Se trate de una reorganización entre sociedades no domiciliadas 
(reorganizaciones internacionales, lo cual incluye foreign-to-foreign 
mergers y cross-border mergers). 

● Dichas sociedades deben pertenecer a un mismo "grupo económico". 

● La reorganización debe conllevar a la enajenación de acciones o par-
ticipaciones emitidas por una persona jurídica domiciliada en el país. 

● Las acciones objeto de enajenación no pueden quedar fuera del 
grupo económico. 

Si bien podría criticarse la falta de precisión de términos como "grupo 
económico" o "quedar fuera del grupo económico", el beneficio que 
podría generar la aplicación de dicha norma en el marco de las reorga-
nizaciones internacionales consiste en evitar un escenario de doble im-
posición, de acuerdo con lo explicado en la sección 3, mediante la apli-
cación del régimen de neutralidad fiscal para aquellas reorganizaciones 
internacionales con efectos en el Perú. 

En buena cuenta, a través de este proyecto de ley, se lograría garantizar 

                                                   
83  El referido proyecto de ley propone incorporar el siguiente texto como último 

párrafo del inciso e) del Artículo 10 de la LIR: "En el caso de reorganizaciones en-
tre sociedades no domiciliadas pertenecientes a un mismo grupo económico que con-
lleve la enajenación directa o indirecto de acciones o participaciones de personas 
jurídicas domiciliadas en el país, el impuesto a la renta se aplicará sólo cuando 
las acciones queden fuera del grupo económico". 
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la aplicación de la neutralidad fiscal global a la reorganización interna-
cional de sociedades sin necesidad de recurrir a la aplicación de un CDI.  
En consecuencia, mientras que la reorganización que se lleva a cabo en 
el extranjero aplicaría el diferimiento de la renta como consecuencia del 
régimen de neutralidad fiscal en el país correspondiente; en el estado 
de la fuente, que es Perú, la eventual ganancia de capital que se genere 
como consecuencia de la reorganización no estaría gravada. 

Sin perjuicio de lo anterior, la neutralidad fiscal global se vería garanti-
zada de una mejor manera en el caso de un foreign-to-foreign merger, 
porque involucra una reorganización local (en el mismo país) a la cual 
se le aplicaría el régimen de neutralidad fiscal sin ningún problema. 

En cambio, en el caso de cross-border mergers, la conclusión no es tan 
evidente pues, como mencionamos anteriormente, la neutralidad fiscal 
no alcanza mayormente a este tipo de supuestos -más aún cuando al-
gunos países han optado por la incorporación de exit taxes aplicables 
cuando ocurren este tipo de operaciones-, salvo que se trate de reor-
ganizaciones que se lleven a cabo en el territorio de la Unión Europea y 
sobre la base de la Directiva de Fusiones.  Sin más, era necesario hacer 
esta precisión ya que el proyecto de ley sólo menciona la frase "reorga-
nizaciones empresariales". 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, llama la atención que en la 
"exposición de motivos" del referido proyecto de ley no se haga alusión 
al problema de la doble imposición en el marco de reorganizaciones 
internacionales de sociedades o a la neutralidad fiscal global.  Consi-
deramos que ello es así porque el proyecto de ley responde a otros li-
neamientos que se han tratado de seguir a nivel de los CDI para solu-
cionar esta distorsión sobre el régimen de neutralidad fiscal en el caso 
de las fusiones internacionales. 

En efecto, en la exposición de motivos se señala expresamente que: 

"Es necesario concordar el tratamiento de la aplicación de la Ley 
del Impuesto a la Renta producto de reorganizaciones, pues el su-
puesto de aplicación de impuesto a la renta a la transferencia de 
acciones producto de reorganización empresarial entre empresas 
de un mismo grupo económico producida en el extranjero no de-
bería ser tratado de manera desigual que las transferencias que 
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ocurren para reorganizaciones que ocurren dentro del territorio 
peruano, a las cuales hoy no se les aplica el impuesto a la renta". 

En síntesis, según el párrafo citado de la exposición de motivos del 
proyecto de ley, lo que se busca es tratar de manera igualitaria a las re-
organizaciones locales frente a las reorganizaciones internacionales 
que, como sabemos, la SUNAT ya se había encargado de precisar que 
sus efectos en el territorio nacional son generar una ganancia de capital 
gravada con el IR. 

Lo anterior no es otra cosa que la aplicación del principio de igualdad 
que, bajo la lupa de un CDI -tal y como lo señalamos en la sección 5 
para aquellos CDI celebrados por Perú que no incluyen cláusulas de re-
organización-, se configuraría a través de la cláusula de no discrimina-
ción.  Sin embargo, siendo ésta una medida unilateral, podría resultar 
mucho más práctica en su aplicación. 

Todo ello explica la razón por la cual en el proyecto de ley se utiliza 
terminología como "doble estándar" o "doble tratamiento" con respecto 
al régimen tributario aplicable a las reorganizaciones internacionales 
frente a las locales, pues se entiende que, en tanto no se apruebe el re-
ferido proyecto, dicho doble estándar se mantendría en la medida que 
para la reorganizaciones locales existe el régimen de neutralidad fiscal; 
mientras que, para aquellas que se lleven en el extranjero, no existiría 
dicho régimen. 

7. CONCLUSIONES 

Hemos corroborado que efectivamente, cuando sólo el estado de resi-
dencia y no el de la fuente otorgan el régimen de neutralidad fiscal en 
las reorganizaciones internacionales, dicha situación conlleva a escena-
rios de doble imposición que revisten características particulares al ge-
nerarse en el marco de una reorganización internacional de sociedades. 

En el Perú, dicha situación es latente, considerando que la SUNAT ya 
ha emitido un Informe en el cual señala que la reorganización interna-
cional puede suponer la enajenación de acciones de una sociedad pe-
ruana, aún cuando existen argumentos para sostener lo contrario. 
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Tal y como están redactados los CDI, no ofrecen una salida para evitar 
la sobrecarga fiscal en este tipo de operaciones.  Para ello, muchos es-
tados han tenido que incorporar cláusulas de reorganización en sus 
tratados (reorganization clauses). 

Los CDI celebrados por el Perú presentan un contraste claro en ese as-
pecto.  Por un lado, en el CDI que Perú celebró con Canadá, se cuenta 
con la cláusula de reorganización que sigue el modelo orientado por la 
clausula contenida en el CDI celebrado entre Canadá y EE.UU (cláusu-
las comprensivas). 

Sin embargo, en los demás CDI celebrados por Perú, no se ha incluido 
una referencia general o específica en alguna de las reglas de atribución 
de los tratados, referida a las reorganización de sociedades.  No obs-
tante ello, y en el caso específico del CDI celebrado con Corea, podrían 
elaborarse argumentos para considerar la posibilidad de la aplicación de 
la CNMF en dicho CDI a fin de incorporar una cláusula de reorganiza-
ción en caso así lo pactara algún futuro CDI. 

Asimismo, podría explorarse la posibilidad de aplicar la cláusula de no 
discriminación contenida en los CDI celebrados por Perú para lograr la 
neutralidad fiscal global en este tipo de operaciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, ante la insuficiencia de cláusulas de reorga-
nización en los CDI celebrados por Perú, consideramos que existe una 
potencial medida unilateral que podría ofrecer una solución en ese 
sentido.  Dicho mecanismo se encuentra en el Proyecto de Ley Nº 843-
2011 por el cual se establece que las reorganizaciones internacionales 
que conllevan la enajenación -directa o indirecta- de acciones de una 
sociedad peruana no tendrá ningún efecto tributario en Perú siempre 
que las referidas operaciones se realicen dentro del mismo grupo 
económico. 

Lima, octubre de 2015 
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