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Una de las cuestiones que más polémica viene suscitando, cuando se trata 
de analizar la venta de acciones representativas del capital de empresas 
constituidas en el país por sujetos no domiciliados, es la de determinar si la 
valoración de esa operación, para fines tributarios, debe realizarse de con-
formidad con las normas de precios de transferencia, cuando exista vincu-
lación entre las partes contratantes o si, por el contrario, será de aplicación 
en ese supuesto la regla general de valor de mercado establecida en nuestra 
legislación del Impuesto a la Renta, para la enajenación de valores.  Se 
trata de un asunto que ha dividido a los especialistas en la materia y que 
tiene gran trascendencia como quiera que la base de cálculo del impuesto 
que grave en nuestro país la operación ciertamente pudiera variar en fun-
ción a la posición que se adopte en cada caso. 
 
 
I. TRATAMIENTO TRIBUTARIO APLICABLE A LA VENTA 

DE ACCIONES DE EMPRESAS CONSTITUIDAS EN EL PAÍS 
POR SUJETOS NO DOMICILIADOS 

 
Ante todo es necesario comenzar efectuando algunas precisiones de carác-
ter general para situarnos en contexto.  Para ello, lo primero que debemos 
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hacer será referirnos brevemente al tratamiento que nuestro ordenamiento 
tributario prescribe para supuestos donde acciones representativas del capi-
tal de sociedades constituidas en el país son enajenadas por sujetos no do-
miciliados. 
 
Como se sabe, al igual que muchos otros países, el Perú ha adoptado en su 
legislación interna el principio de la fuente combinado con el principio de 
renta mundial, como criterios de vinculación suficientes para establecer 
cuándo puede actuar como sujeto activo al producirse determinado hecho 
considerado como imponible por la ley.  Específicamente, el Artículo 6 de 
la Ley del Impuesto a la Renta señala que los contribuyentes domiciliados 
en el país están sujetos al impuesto por su renta de fuente mundial, “sin 
tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de cons-
titución de las personas jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora”.  
En cambio, tratándose de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus 
sucursales, agencias o establecimientos permanentes, según la misma nor-
ma, el impuesto recae sólo sobre las rentas gravadas de fuente peruana. 
 
Bajo el principio de la fuente (o del territorio) la suerte del tributo está supe-
ditada a que la fuente generadora de la renta se ubique en nuestro país.  En 
consecuencia, en el caso de los no domiciliados, resulta esencial determinar 
el lugar de ubicación de la fuente productora de renta para de ese modo esta-
blecer si el perceptor tiene o no la condición de sujeto pasivo en el Perú. 
 
Siendo más precisos, para los propósitos que aquí interesan tiene la máxi-
ma importancia determinar si las rentas que pudiera obtener un sujeto no 
domiciliado que vende acciones de una empresa constituida en el país cali-
fican como rentas de fuente peruana.  La definición de este aspecto es fun-
damental porque, dependiendo de la respuesta, existirá o no la obligación 
de tributar en el país. 
 
En nuestro ordenamiento, los Artículos 9 y 10 de la Ley del Impuesto a la 
Renta se encargan de fijar los alcances del concepto de renta de fuente 
peruana, lo cual en la práctica interesa sobre todo para los pagos efectuados 
a no domiciliados, a fin de establecer si están afectos al impuesto.  En tal 
sentido, cabe advertir que el inciso h) del Artículo 9 de nuestra ley señala 
que en general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes 
que intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimien-
to de los contratos, se consideran rentas de fuente peruana, entre otras, 
aquellas obtenidas por la enajenación, redención o rescate de acciones y 
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participaciones representativas de capital de empresas o sociedades consti-
tuidas o establecidas en el Perú.2 
 
Pero tan importante como establecer la ubicación de la fuente generadora 
es determinar cuál es la tasa impositiva que deberá aplicarse en la hipótesis 
planteada y sobre qué base se deberá calcular el tributo correspondiente.  
Solamente así podrá determinarse con precisión la cuantía de la deuda tri-
butaria que resultará exigible. 
 
Como es sabido, las rentas de fuente peruana normalmente se liquidan y 
pagan en forma definitiva, al tratarse de un tributo de realización instantá-
nea, mediante retención en la fuente por parte del pagador de la renta.  Efec-
tivamente, como regla general, las personas que paguen o acrediten rentas a 
beneficiarios no domiciliados deben retener y abonar al fisco el treinta por 
ciento (30%) sobre las rentas netas comprendidas en los importes pagados, 
acreditados o devengados.3  El monto de la retención debe entregarse al 
Fisco dentro de los plazos previstos en el Código Tributario para las obliga-
ciones de periodicidad mensual; vale decir, dentro de los doce (12) primeros 
días hábiles del mes siguiente al del nacimiento de la obligación tributaria. 
 
Ahora bien, de no efectuarse la retención del Impuesto a la Renta, los con-
tribuyentes no domiciliados deberán pagar directamente el impuesto, en los 
términos previstos en el inciso f) del Artículo 39 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta.  Dicha norma establece que en aquellos casos en 
que no se hubiera efectuado la retención o percepción, los contribuyentes 
quedan obligados a abonar al Fisco, dentro de los mismos plazos, el impor-
te correspondiente, informando al mismo tiempo a la SUNAT el nombre y 
domicilio del agente de retención.4 

                                                
2  El inciso h) del Artículo 9 fue incorporado en la Ley del Impuesto a la Renta por el 

Decreto Legislativo 945, el cual se encuentra vigente desde el 1 de enero de 2004. 
3  De conformidad con los Artículos 54 y 56 de la Ley del Impuesto a la Renta, como 

regla general, el impuesto a las personas naturales y jurídicas no domiciliadas en el pa-
ís se determinará aplicando la tasa de treinta por ciento (30%). 

4  Con arreglo a la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Resolución de 
Superintendencia 235-2006/SUNAT, publicada el 30 de diciembre de 2006, los contri-
buyentes no domiciliados en el país que obtengan rentas de fuente peruana, sobre las 
cuales no se hubiere realizado la retención del Impuesto en la fuente deberán realizar el 
pago del Impuesto no retenido mediante formulario preimpreso 1073, habilitado para 
el pago del Impuesto, consignando el código de tributo 3061 -Renta No domiciliados- 
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Sobre este particular es necesario advertir que el inciso f) del Artículo 47 
del citado Reglamento contempla la presentación de la declaración jurada 
anual (y consiguiente pago directo del impuesto) en el caso de sujetos no 
domiciliados, cuyas rentas de fuente peruana no hubieran estado sujetas a 
retención como pago definitivo. 
 
Esa, sin embargo, es una excepción a la regla general según la cual en to-
dos los casos en que el contribuyente es un no domiciliado, se le atribuye a 
otra persona domiciliada la condición de responsable para que actúe como 
sujeto pasivo de hecho reteniendo el respectivo importe del tributo y entre-
gándolo al Fisco dentro de un plazo determinado.  No obstante, no siempre 
es posible efectuar la retención.  Así, por ejemplo, si un accionista no do-
miciliado transfiriera sus títulos a otra persona no domiciliada, resultaría 
materialmente imposible la exigencia del tributo al comprador no domici-
liado a quien no alcanza la facultad de recaudación de la SUNAT. 
 
Precisamente esa última circunstancia habría motivado al legislador nacio-
nal a modificar el Artículo 67 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual 
señala a los terceros responsables que están obligados a pagar el impuesto 
de cargo de los contribuyentes “con los recursos que administren o dispon-
gan”, así como “a cumplir las demás obligaciones” que de acuerdo con la 
misma ley corresponda a aquellos.5  De esa forma, quedaron designadas 
como responsables las sociedades emisoras de valores mobiliarios que, se 
entiende, responden del pago del impuesto que incida en la ganancia obte-
nida por el titular de esos valores al enajenarlos, siempre que tales valores 
mobiliarios no se encuentren inscritos en alguna bolsa de valores del país.6 
 
Por su parte, la determinación de la base de cálculo del impuesto, a nuestro 
modo de ver, deberá efectuarse de conformidad con lo señalado en el inciso 
g) del Artículo 76 de la mencionada Ley, en concordancia con lo prescrito 
                                                                                                          

Cuenta Propia y el período correspondiente al mes en que procedía la retención. 
5  Mediante Decreto Legislativo 945, vigente desde el 1 de enero de 2004, se incorporó el 

inciso i) a dicho Artículo 67 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
6  El inciso h) del Artículo 39 del Reglamento aclara que “[l]os recursos que adminis-

tran o disponen las sociedades o empresas domiciliadas en el país, emisoras de accio-
nes, participaciones y otros valores mobiliarios, a que se refiere el inciso i) del Artícu-
lo 67º de la Ley, están representados por el patrimonio de dichas sociedades o empre-
sas, incluyendo los dividendos, cuentas por pagar y cualquier otro crédito a favor del 
enajenante sea éste domiciliado o no”. 
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en los Artículos 39 y 57 de su Reglamento, los cuales contienen disposi-
ciones que permiten deducir la recuperación del capital invertido.  En esa 
medida, nosotros partimos del supuesto que el impuesto deberá aplicarse 
sobre la renta neta del enajenante no domiciliado, que resulte de la diferen-
cia existente entre el valor asignado a las acciones enajenadas (que, como 
veremos, deberá coincidir para fines del impuesto con su valor de mercado) 
y su costo computable, siempre que se cumplan las condiciones estableci-
das para el efecto en las citadas normas.  Dicho sea de otra manera, el im-
puesto se aplicará sobre el importe que resulte de deducir del ingreso pro-
veniente de dicha operación la recuperación del capital invertido.7 
 
Sobre la base de estas consideraciones, a la primera conclusión que se puede 
llegar es que la venta de acciones de una empresa constituida en el país es 
una operación gravada con el Impuesto a la Renta en el Perú, con una tasa 
de 30%, salvo claro está que le alcance la exoneración prevista en el inciso 
l) del Artículo 19 de la Ley para las ganancias de capital que provengan de 
la enajenación de valores mobiliarios inscritos en el Registro Público del 
Mercado de Valores a través de mecanismos centralizados de negociación.8 
 
 
II. REGLA DE VALOR DE MERCADO 
 
En nuestro país la Ley faculta a la Administración Tributaria u obliga a los 
contribuyentes, según los casos, para valorar a precios de mercado las ope-
raciones que efectúen, consciente del riesgo de que las mismas puedan ser 
subvaluadas o sobrevaluadas por estos últimos para obtener ventajas fisca-
les.  Con el recurso a la valoración a precios de mercado se pretende cerrar 

                                                
7  Nótese que si bien las normas sobre la recuperación del capital invertido en principio 

están dirigidas a establecer la base imponible del impuesto en la enajenación de bienes 
por no domiciliados en aquellos casos en que procede efectuar una retención en la 
fuente por parte del pagador de la renta, cuando éste es una persona o entidad domici-
liada en el país, en nuestra experiencia ese trámite también es admitido en aquellos su-
puestos en que el sujeto no domiciliado se ve obligado a realizar el pago del impuesto 
directamente por no ser posible practicar dicha retención. 

8  Al respecto, cabe advertir que dicha exoneración será aplicable sea que los valores 
objeto de enajenación se encuentren inscritos o no en el Registro Público del Mercado 
de Valores y su enajenación se realice en mecanismos centralizados de negociación o 
fuera de ellos, si el enajenante es una persona natural, una sucesión indivisa o una so-
ciedad conyugal que optó por tributar como tal. 
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el paso al fraude fiscal que pudiera cometerse mediante la manipulación de 
los precios o monto de las contraprestaciones que fijen entre sí las partes 
implicadas, con el objeto de reducir su carga impositiva o lograr el diferi-
miento del impuesto al cual se encuentran obligados. 
 
De ahí que la transferencia de acciones representativas del capital de em-
presas constituidas en el país deba realizarse necesariamente a valores de 
mercado.  En términos sencillos, ello supone que el precio que deberá ser 
fijado por las partes, para propósitos fiscales en nuestro país, deberá coin-
cidir con el valor de mercado de las acciones materia de la transferencia. 
 
El fundamento legal de la regla de valor de mercado se encuentra en el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual 
establece que “[e]n los casos de ventas, aportes de bienes y demás transfe-
rencias de propiedad de prestación de servicios y cualquier otro tipo de 
transacción, a cualquier título, el valor asignado a los bienes, servicios y 
demás prestaciones, para efectos del impuesto, será el de mercado.  Si el 
valor asignado difiere al de mercado, sea por sobrevaluación o subvalua-
ción la SUNAT procederá a ajustarlo tanto para el adquirente como para 
el transferente”. (El subrayado es nuestro) 
 
Por lo tanto, para efectos fiscales la valoración de toda operación gravada a 
precios de mercado será siempre obligatoria.  Estamos pues ante una norma 
imperativa.  La obligatoriedad de la valoración a precios de mercado cons-
tituye una previsión adecuada para combatir la evasión fiscal, por medio de 
la sobrevaluación o subvaluación de operaciones.  Como se puede advertir 
del texto de la citada norma, la Administración Tributaria se encuentra 
debidamente autorizada a ajustar a posteriori el valor asignado a los bienes, 
servicios y demás prestaciones, siempre que el mismo difiera del valor de 
mercado, dejando en claro además que la valoración a precios de mercado 
ha de ser reflejo en ambas partes de la operación.  Sin embargo, como ve-
remos, se contemplan ciertas excepciones tratándose de la valoración de 
operaciones entre personas o entidades vinculadas. 
 
Hechas las precisiones que anteceden y señalado el fundamento normativo 
del valor de mercado, vamos a hacer referencia a su definición.  Siendo un 
poco más específicos, vamos a centrarnos en el problema de la aplicación de 
la regla de valor de mercado, cuando media una vinculación entre las partes 
contratantes en la venta de acciones de una empresa constituida en el país. 
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Así, observamos que el propio Artículo 32 de la Ley del Impuesto a la 
Renta contiene reglas específicas de valoración aplicables en distintos su-
puestos.  Focalizando nuestra atención en aquella que resulta aplicable a la 
enajenación de valores, notamos que en el inciso 2 del Articulo 32 de la 
mencionada Ley se establece que tratándose de valores que se coticen en el 
mercado bursátil, el valor de mercado será el precio de dicho mercado; 
añadiéndose que en caso contrario su valor se determinará de acuerdo a las 
normas que señale el Reglamento.  No obstante, paralelamente en el mismo 
Artículo 32 se incluyen reglas de valoración especiales para operaciones 
entre partes vinculadas. 
 
En efecto, conforme al numeral 4) del propio Artículo 32 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, en transacciones entre partes vinculadas o que se rea-
licen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposi-
ción (también llamados paraísos fiscales), se considerará valor de mercado, 
los precios y monto de las contraprestaciones que hubieran sido pactadas 
con o entre partes independientes en transacciones comparables, en condi-
ciones iguales o similares de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32-A 
de la misma ley, el cual contempla las denominadas normas de precios de 
transferencia.9  De esta definición se desprende con claridad que nuestra 
legislación somete a las operaciones entre partes vinculadas al principio de 
libre concurrencia o “arm´s length principle”, como comúnmente se le 
conoce en el ámbito internacional, al valorarlas al precio que sería acorda-
do en condiciones normales de mercado entre partes independientes.10 
 

                                                
9  Los precios de transferencia, en términos generales, no son otra cosa que los precios a 

los cuales una empresa transfiere bienes físicos, intangibles, o proporciona servicios a 
sus empresas asociadas, denominadas de manera más genérica “partes vinculadas”, en 
la terminología de la ley peruana.  Como se sabe, el objetivo central de esta normativi-
dad está dirigido esencialmente a combatir la evasión fiscal, disuadiendo a los contri-
buyentes de trasladar utilidades a empresas vinculadas, por medio de la sobrevaluación 
o subvaluación de sus operaciones, para obtener ventajas fiscales. 

10  Lo que en definitiva establece el principio de libre concurrencia o “arm’s length prin-
ciple”, como se le denomina en la terminología anglosajona, es que para fines fiscales, 
las empresas vinculadas deben comportarse como dos empresas independientes lo 
harían cuando realizan transacciones comerciales.  En tal sentido, deben actuar como si 
tuvieran voluntades o intereses contrapuestos para que pueda aceptarse que los precios 
pactados entre sí son los propios del mercado.  Conforme a ello, se puede decir que el 
principio arm’s length está dirigido a otorgar un tratamiento igualitario para fines fis-
cales a las empresas vinculadas y a las empresas independientes. 
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La anterior situación plantea un importante problema en torno a la venta de 
acciones de una empresa constituida en el país por un sujeto no domicilia-
do a favor de otro sujeto (domiciliado o no) con el que tiene vinculación: 
¿Será de aplicación en ese caso la normativa sobre precios de transferen-
cia? ¿O deberá valorarse la ganancia conforme lo establece el inciso 2) del 
Articulo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, que recoge reglas específi-
cas de determinación del valor de mercado para valores, incluyendo accio-
nes representativas del capital de una empresa constituida en el país? 
 
En nuestra opinión, el aparente conflicto de normas que se suscita deberá 
resolverse en función a su mayor especificidad.  En este caso, estimamos 
que debe primar el hecho que exista una vinculación entre el comprador y 
el vendedor, lo que convierte en norma de aplicación preferente a aquella 
contenida en el inciso 4) del Articulo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
la cual como hemos dicho establece reglas de valoración específicas para 
operaciones vinculadas.  Con todo, no sería ilógico considerar que el valor 
de mercado de las acciones enajenadas sea equivalente a su valor de cotiza-
ción, siempre que las mismas coticen en algún mercado bursátil, pues posi-
blemente se llegue al mismo resultado aplicando las normas de precios de 
transferencia. 
 
Más problemático, sin embargo, resultaría el caso de valores que no coticen 
en bolsa o en algún mecanismo centralizado de negociación, cuyo valor de 
mercado conforme al Artículo 19 del Reglamento estaría dado por el valor 
de transacción, siempre que éste no sea menor al valor patrimonial de la 
acción o participación de que se trate.  En ese supuesto, ante la confluencia 
de distintas reglas de valoración, es mucho más claro que debe preferirse la 
aplicación de las denominadas normas de precios de transferencia, ya que 
las mismas se han establecido atendiendo a las singularidades que concu-
rren en las operaciones descritas, por lo que el enajenante deberá calcular 
obligatoriamente el valor de transferencia de conformidad con lo dispuesto 
en las citadas normas, apartándose necesariamente del valor de transacción 
fijado, el cual habría sido la referencia para calcular la ganancia si la opera-
ción hubiera sido realizada entre sujetos independientes. 
 
Y ello porque en operaciones realizadas por sujetos independientes el juego 
de las fuerzas del mercado suele ser suficiente para evitar manipulaciones 
que permitan una traslación encubierta de beneficios en perjuicio del fisco, 
a través del valor asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones que 
negocien entre sí.  Por eso se dice que en esos supuestos no debería inter-
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venir el Derecho Tributario.11  El hecho que éstos agentes actúen en sus 
relaciones comerciales con contraposición de intereses garantiza que el 
precio pactado sea el resultado de una negociación, donde quien vende 
buscará siempre que el precio sea lo más alto posible y quien compra que 
sea lo más bajo posible.  Cuando partes independientes se ponen de acuer-
do en un precio ese será por definición el valor de mercado.  Es precisa-
mente por esa razón que en su caso el valor de transacción es aceptado por 
el Reglamento como valor de mercado, sin que le sea de aplicación ajuste 
valorativo alguno (siempre que se compute como mínimo el valor de parti-
cipación patrimonial), cuando sin embargo ello no sería así si las acciones 
fueran adquiridas por un sujeto de otro con el que tiene vinculación. 
 
Adviértase que cuando existe una vinculación entre el comprador y el ven-
dedor el valor de transacción no necesariamente coincide con el valor de 
mercado, como quiera que los estrechos vínculos que ligan a las partes en 
esas circunstancias permiten que los términos de sus acuerdos no respon-
dan necesariamente a los que se hubieran acordado entre sujetos indepen-
dientes en el mercado, sino que obedezcan a las mayores ventajas que les 
proporcionen desde el punto de vista tributario, lo que justifica la adopción 
por el legislador de normas de valoración ad hoc, dirigidas esencialmente a 
combatir la evasión fiscal, disuadiendo principalmente a las empresas de su 
actitud de trasladar utilidades a empresas vinculadas, por medio de la so-
brevaluación o subvaluación de sus operaciones, para obtener indebida-
mente ventajas fiscales.12 
 
 
III. PROCEDENCIA DEL AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFE-

RENCIA 
 
A tenor del primer párrafo del Artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Ren-
ta, como regla general, los ajustes derivados de la aludida norma de valora-
ción son bilaterales, en el sentido que la operación reciba el mismo trata-
miento para ambas partes.  Hay coincidencia en la doctrina en entender que 

                                                
11  VILLAVERDE GÓMEZ, M. B. “Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia”. En: 

Revista Latinoamericana de Derecho Tributario, Venezuela: Ediciones Tributarias La-
tinoamericanas, 2005, p. 166. 

12  HAMAEKERS, H. “Los Precios de Transferencia en el Inicio del Siglo XXI” (Conferen-
cia Técnica del CIAT 9/99) Oporto-Portugal. 
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la razón de ser de la práctica de los ajustes bilaterales parte de la idea de 
que no es correcto que un ajuste a una operación vinculada determine la 
imposición sobre un beneficio superior al efectivamente obtenido por las 
partes vinculadas.13  La valoración ha de ser pues la misma para ambas 
partes.  En tal sentido, producto del ajuste bilateral que se realice, “lo que 
es mayor renta para una de las partes intervinientes (y, en consecuencia, 
mayor deuda tributaria) va a suponer una menor para la otra (y, en su 
defecto, menor deuda tributaria)”.14  No obstante, cabe señalar que, tratán-
dose de operaciones entre partes vinculadas, el ajuste a valor de mercado 
sólo surtiría efecto para los sujetos domiciliados en el país que intervengan 
en las mismas.  Así se deduce tanto del inciso c) del Artículo 32- A de la 
misma Ley, como del Artículo 109 de su Reglamento. 
 
Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, la Administración Tributaria 
estaría imposibilitada de practicar un ajuste valorativo en la persona o enti-
dad transferente de las acciones, por tratarse de un sujeto no domiciliado.  
Como es evidente, en esas circunstancias la Administración Tributaria no 
tendría forma de dirigirse contra un contribuyente que no tiene un estableci-
miento permanente en el país para corregir, a través de un ajuste de precios 
de transferencia, la valoración asignada a la operación sustituyéndola por la 
que hubiera sido acordada en condiciones normales de mercado entre partes 
independientes, ni mucho menos para rectificar la cuantía de la obligación 
tributaria que éste haya determinado.  Tampoco podría ejercer acciones de 
coerción para la cobranza de la deuda tributaria que resulte exigible.  Por las 
mismas razones, la Administración Tributaria estaría impedida de efectuar 
dicho ajuste valorativo en la persona o entidad adquirente, si es que ésta al 
igual que la transferente tiene la condición de no domiciliada en nuestro país. 
 
¿Significa ello que éstas pueden pactar cualquier precio sin que les sea de 
aplicación la regla de valor de mercado o, siendo más específicos, sin que 
deban respetar las normas de precios de transferencia, aun cuando ello 
podría traer consigo un perjuicio para el fisco, tratándose de operaciones 
gravadas? ¿La imposibilidad de que la Administración Tributaria pueda 
practicar el ajuste valorativo en ese supuesto autoriza a las partes contratan-

                                                
13  DE PABLO VARONA, J. C. Las Operaciones Vinculadas en el IRPF. Valencia: Tirant Lo 

Blanch, 2002, p. 88. 
14  MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio. “La Tributación de las Operaciones Vinculadas”, 

Navarra: Editorial Aranzadi SA, 2003, p. 57. 
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tes a fijar un precio distinto al que hubiera sido acordado en condiciones 
normales por partes independientes? 
 
La redacción de la ley en este extremo adolece de cierta imprecisión, ya 
que pudiera hacer pensar que el recurso a las normas de precios de transfe-
rencia queda confinado a aquellos supuestos en que en la operación vincu-
lada intervienen sujetos domiciliados.  Bajo esa perspectiva, dichas normas 
serían inaplicables en operaciones en que las partes vinculadas son no do-
miciliadas, aun cuando dichas operaciones se encuentren gravadas en el 
país, como ocurre concretamente, como hemos visto, cuando se produce la 
venta de acciones representativas del capital de empresas constituidas en el 
país por sujetos no domiciliados.  No nos parece que sea así.  Aunque no 
podemos negar que la ley es algo confusa en este aspecto, en nuestra opi-
nión, no existe motivo alguno para excluir la aplicación de las normas de 
precios de transferencia en ese caso.  Ni la ley hace referencia a tal posibi-
lidad, ni existe justificación para otorgar un tratamiento distinto a aquél que 
se aplica en las demás operaciones entre personas o entidades vinculadas, 
lo cual requeriría de un texto legal más explícito que el actual. 
 
Como ya hemos señalado, el Articulo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta 
recoge una norma imperativa de valoración, frente a la que no cabe prueba 
en contrario, en razón a que ésta tiene incidencia directa en la base imponi-
ble, elemento esencial de la obligación tributaria, regla que tiene su excep-
ción tratándose de la valoración a precios de mercado de operaciones entre 
personas o entidades vinculadas, en cuyo caso sólo resultaría de aplicación 
cuando la valoración convenida haya determinado una menor tributación o 
su diferimiento, conforme ha sido precisado por el Artículo 32-A de la 
misma ley.  Con ello la norma pretende delimitar su campo de acción y 
salir del paso de posibles conductas abusivas o arbitrarias, cuando exista el 
riesgo de que éstas se presenten, siendo intrascendente su aplicación en los 
demás casos.  Ahora bien, determinada la concurrencia del requisito legal-
mente previsto (la menor tributación o su diferimiento) creemos que la 
regla de valor de mercado será obligatoria siempre y en todo caso, no te-
niendo por lo tanto naturaleza discrecional. 
 
No obstante, como explicaremos más adelante, el hecho que nos encontre-
mos ante una transacción internacional hace necesario acudir al valor de 
mercado como método de valoración de dicha operación entre partes vin-
culadas.  Esto último porque en esas circunstancias, como es evidente, 
existe la posibilidad o el riesgo de que pueda producirse, o bien una mino-
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ración en la tributación, o bien un diferimiento en el pago del tributo en el 
país.  En esa medida, a nuestro modo de ver, la valoración convenida en la 
citada venta de acciones entre partes vinculadas ha de corresponder al pre-
cio que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado por 
partes independientes.  De no ser así sería sencillo que las partes, en una 
operación como la descrita, anulen o rebajen artificialmente la eventual 
plusvalía derivada de la venta de acciones de una empresa constituida en el 
país, valorándolas por debajo de su valor de mercado, con el objeto de 
lograr una menor tributación o un diferimiento en el pago del impuesto, lo 
cual ciertamente sería un despropósito. 
 
La sola circunstancia de que la Administración Tributaria no se encuentre 
facultada para efectuar un ajuste valorativo (ni en condiciones de exigir su 
cumplimiento coactivamente, aun cuando pudiera hacerlo), respecto de 
aquellas partes contratantes no domiciliadas en el país, no enerva la obliga-
ción sustantiva de que la deuda tributaria correspondiente sea determinada 
sobre la base del valor de mercado de las acciones transferidas.  Recuérde-
se que la operación se encuentra gravada en el país y que el hecho que la 
Administración Tributaria no pueda, en ciertos supuestos, ejercer un con-
trol posterior para verificar si el deudor tributario cumplió en forma debida 
las obligaciones formales y sustanciales respecto del tributo determinado, 
no afecta en nada esa situación. 
 
En tal sentido, en aquellos casos en que el contribuyente no domiciliado 
tenga que pagar directamente el impuesto (ante la imposibilidad de que 
pueda practicarse la retención), la determinación del quantum de la deuda 
deberá efectuarse necesariamente atendiendo a las reglas de precios de 
transferencia contenidas en los Artículos 32 y 32-A de la Ley del Impuesto 
a la Renta.  Lo mismo tendrá que hacer la empresa domiciliada en el país 
emisora de las acciones materia de la transferencia, para efectos de delimi-
tar el alcance cuantitativo de la obligación que se le atribuye legalmente 
como responsable del pago del impuesto, con los recursos que administre o 
disponga del transferente, siempre que tales valores mobiliarios no se en-
cuentren inscritos en la bolsa de valores.15  De lo contrario, la sociedad 

                                                
15  Cabe señalar que, en nuestra opinión, los ajustes por aplicación de las normas de pre-

cios de transferencia no surten efectos para propósitos de las retenciones a no domici-
liados.  Como se sabe, la obligación de retener nace cuando se pagan o acreditan rentas 
a beneficiarios del exterior, así como con la sola provisión del gasto o costo corres-
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emisora no estaría en condiciones de determinar correctamente el monto 
del impuesto que incide en la ganancia obtenida por el enajenante y, por 
ende, tampoco estaría en condiciones de cumplir, por cuenta de aquél, con 
el pago del referido impuesto. 
 
 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE PRECIOS 

DE TRANSFERENCIA 
 
Hasta antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 945, el 1 de 
enero de 2004, la valoración a precios de mercado de las operaciones entre 
personas o entidades vinculadas se configuraba como una norma de obligada 
aplicación por los sujetos pasivos del impuesto.  Sin embargo, a raíz de las 
modificaciones introducidas por dicho decreto legislativo en la Ley del Im-
puesto a la Renta, la aplicación de las normas de precios de transferencia deja 
de ser automática y general, para convertirse en un instrumento a utilizar 
únicamente en aquellos casos en que los precios fijados por las partes pro-
duzcan una reducción de impuestos en el conjunto de la operación.  De esa 
forma, se dota a la norma de un claro matiz antielusivo, dado que sólo es de 
aplicación cuando pueda producirse un perjuicio para las arcas fiscales. 
 
Así se infiere del Artículo 32-A, a tenor del cual “[l]as normas de precios 
de transferencia serán de aplicación cuando la valoración convenida 
hubiera determinado un pago del Impuesto a la Renta, en el país inferior 
al que hubiera correspondido por aplicación del valor de mercado”.  Con 
arreglo al numeral 1 del inciso a) del Artículo 108 del Reglamento para 
esos efectos “ocasionan una menor determinación del Impuesto, entre 
otros, la comprobación del diferimiento de rentas o la determinación de 
mayores pérdidas tributarias de la que hubiera correspondido declarar”. 
 
De ese modo, el régimen de precios de transferencia en nuestro país ha que-
dado configurado como un mecanismo antielusivo, pues su aplicación se 

                                                                                                          
pondiente.  La obligación tributaria, como es lógico, surge respecto de los importes 
efectivamente pagados, acreditados o contabilizados como costo o gasto.  En tal senti-
do, en la medida que los ajustes de precios de transferencia son extracontables, los 
mismos no modifican los montos contabilizados por el adquirente del bien o servicio 
de que se trate, ni mucho menos aquellos que han sido efectivamente pagados o acredi-
tados por él; por lo tanto tampoco modifican la cuantía del impuesto respectivo.  Por 
eso los ajustes no alcanzan a los agentes de retención. 
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reserva a aquellas operaciones a través de las cuales se ha eludido el pago 
del impuesto correspondiente, lo que supone que la Administración Tributa-
ria únicamente podrá sustituir la valoración convenida por las partes por la 
contraprestación que hubiera sido fijada entre partes independientes cuando 
el precio acordado haya causado un perjuicio al fisco, por disminuir los 
impuestos a pagar en el Perú o diferirlos, considerando el conjunto de per-
sonas o entidades vinculadas que participan en la operación de que se trate. 
 
Ahora bien, cabe advertir que el Artículo 32-A contiene una lista de su-
puestos específicos en que en todo caso resultarán de aplicación las normas 
de precios de transferencia.  Parece claro que en todos ellos, teóricamente 
podría producirse una minoración de la carga tributaria o su diferimiento, 
considerando el conjunto de las personas o entidades vinculadas.  Así, por 
ejemplo, se hace referencia al supuesto en que se trate de operaciones in-
ternacionales en donde concurran dos o más países o jurisdicciones distin-
tas, las cuales conforme a lo señalado siempre se encontrarían dentro de los 
alcances de las normas de precios de transferencia.  En el plano puramente 
interno o, más propiamente, cuando se trate de operaciones nacionales, el 
requisito de la menor tributación podría producirse cuando se traspasen 
beneficios a empresas con pérdidas en el ejercicio en que se realiza la ope-
ración (ya sea que hayan sido generadas en ese ejercicio o que hayan sido 
arrastradas de ejercicios anteriores),16 a sociedades sujetas a regímenes 
diferenciales del Impuesto a la Renta, que tengan suscrito un convenio que 
garantiza la estabilidad tributaria o que gocen de exoneraciones o inafecta-
ciones.  Al margen de tales supuestos la menor base imponible en una de 

                                                
16  Nótese que lo que la ley señala es que las reglas de precios de transferencia en todo 

caso resultarán de aplicación, cuando se trate de operaciones nacionales en las que, al 
menos, una de las partes haya obtenido pérdidas en los últimos seis (6) ejercicios.  A 
nuestro modo de ver, sin embargo, este supuesto no se justifica de la manera en que ha 
sido planteado.  Para llegar a esa conclusión debe tenerse presente que el requisito de 
la menor tributación en el país únicamente será susceptible de producirse si, al menos, 
una de las partes tiene pérdidas en el ejercicio que se realiza la operación, ya sea que 
hayan sido generadas en él o que hayan sido arrastradas de ejercicios anteriores.  En el 
supuesto que ambas partes tengan renta neta imponible en el ejercicio de la operación 
y se encuentren sujetas al régimen común del Impuesto a la Renta, no se producirá una 
menor tributación en nuestro país, puesto que la menor base imponible en una de ellas 
se verá compensada por mayores rentas en la otra.  Ello aun cuando una de las partes, o 
incluso cuando las dos, hayan tenido pérdidas en los últimos seis ejercicios siempre 
que las mismas hayan sido completamente compensadas en un ejercicio anterior a 
aquél en que se realiza la operación. 
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ellas se compensará con un ingreso superior en la otra, siempre que ambas 
radiquen en el Perú, lo que hace innecesario e improcedente la rectificación 
de los valores declarados. 
 
Pero centrando la cuestión en el caso que examinamos, cabe preguntarse 
nuevamente: ¿Será obligatoria la aplicación de las normas de precios de 
transferencia, tratándose de la venta de acciones representativas del capital 
de empresas constituidas en el país por sujetos no domiciliados?  De una 
interpretación literal del precepto contenido en el Artículo 32-A pudiera 
deducirse que si el adquirente es domiciliado en el Perú o incluso en un 
país distinto a aquél donde reside el transferente, la respuesta sería afirma-
tiva.  Y es que en esa hipótesis nos encontraríamos en estricto ante una 
operación internacional “en donde concurren dos o más países o jurisdic-
ciones distintas”.  Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el vendedor no domici-
liado y el comprador residen en el mismo país? Por más que el resultado no 
sea muy lógico, la redacción del indicado texto legal pudiera hacer pensar 
que en ese caso la respuesta debería ser exactamente la contraria, esto es, 
negativa, ya que no se cumpliría con la condición de que concurran en la 
operación dos o más países o jurisdicciones distintas, en la medida que 
ninguna de las partes tendría domicilio en el Perú o en un tercer país. 
 
Es evidente que se trata de un aspecto que requiere de precisión legislativa 
pero que, mientras tanto y con el texto legal actual, puede llevarnos a con-
siderar que en ese caso las partes tienen plena libertad de asignar a las ac-
ciones materia de la transferencia el precio que mejor convenga a sus inter-
eses, incluso cuando éste difiera de su valor de mercado, en el sentido de 
que no hubiera sido aceptado por partes independientes. 
 
En nuestra opinión, sin embargo, no es ésta una conclusión acertada.  En el 
ámbito de la operación planteada, la concertación por las partes de precios 
distintos de los de mercado en numerosas ocasiones podría producir una 
menor tributación en el Perú.  Como es natural, ello ocurrirá cuando se 
subvalúen las acciones materia de la transferencia, en cuyo caso existirá un 
evidente perjuicio para el fisco, dado que el impuesto resultante de la ope-
ración naturalmente será menor que aquél que el no domiciliado hubiera 
tenido que abonar en nuestro país de mediar condiciones de mercado. 
 
Bajo esa perspectiva, para establecer si la valoración convenida determina 
un pago del Impuesto a la Renta en el país, inferior al que hubiere corres-
pondido por aplicación del valor de mercado, es preciso contrastar la que 
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deriva de la operación con arreglo al precio convenido por las partes vincu-
ladas intervinientes con la que resultaría de aplicar simplemente el precio 
que habría sido acordado con o entre partes independientes en transaccio-
nes comparables, en condiciones iguales o similares.  Para ello, desde nues-
tro punto de vista, será necesario realizar un estudio técnico de precios de 
transferencia que permita establecer el precio que habría sido asignado a 
las acciones si estas hubieran sido transferidas a un tercero no relacionado. 
 
Adviértase que el hecho que la Administración Tributaria no pueda exigirle 
dicho estudio al transferente, por tratarse de un contribuyente no domicilia-
do, no afecta en nada esta afirmación.  Tampoco lo hace el hecho que no se 
pueda exigir ese estudio a la sociedad domiciliada emisora de las acciones, 
por no ser parte en la transacción. 
 
Nos parece de gran importancia distinguir entre las obligaciones formales y 
las sustanciales derivadas de las normas de precios de transferencia.  Y es 
que más allá de la obligación formal de contar con un estudio técnico que 
respalde el cálculo del precio pactado por las partes, lo cierto es que todos 
aquellos que realicen operaciones comprendidas dentro de los alcances del 
impuesto deben necesariamente cumplir con la obligación sustantiva de 
pactar dichas operaciones a valores de mercado, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 32 y 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta, siempre que la 
valoración convenida sea susceptible de producir una menor tributación en 
el país, o un diferimiento de dicha tributación.  Esto último significa, en 
términos sencillos, que la base de cálculo del impuesto respectivo debe 
tomar como referencia el precio que hubiera sido pactado por partes inde-
pendientes.  Otra cosa supondría validar conductas elusivas y renunciar a 
que los sujetos pasivos tributen sobre la renta realmente obtenida por cada 
uno de ellos, o dicho de otro modo, renunciar a que tributen en las mismas 
condiciones que lo hubieran hecho partes independientes, así ello derive en 
un perjuicio para los intereses del fisco en nuestro país. 
 
Por ello, tratándose de la venta de acciones de empresas constituidas en el 
país por sujetos no domiciliados, las partes deberán valorar la operación, de 
forma imperativa, por su valor de mercado, para lo cual deberán recurrir al 
principio de libre concurrencia (arm´s length principle), comparándose la 
actuación de los sujetos vinculados con la que tendrían sujetos indepen-
dientes entre sí.  De ese modo, si las acciones que constituyen el objeto de 
la operación cotizan en el mercado bursátil, normalmente bastará acoger el 
valor de cotización correspondiente a la fecha en que se realizó la opera-
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ción, incorporando las correcciones que sean necesarias, pues, evidente-
mente no tiene el mismo valor un pequeño paquete de acciones, por ejem-
plo, que un paquete de control.17  En cambio, de tratarse de acciones que no 
coticen en bolsa o en algún mecanismo centralizado de negociación, la 
determinación del valor de mercado normalmente deberá efectuarse en 
función del valor presente de las utilidades o flujos de efectivo proyectados 
o, en su defecto, podrá acudirse supletoriamente al método de participación 
patrimonial.  Así se desprende del inciso e) del numeral 1 del Artículo 110 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
 
V. IMPLICANCIAS DEL NUEVO REGLAMENTO DE LAS 

NORMAS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
Es preciso, sin embargo, matizar las anteriores afirmaciones revisando lo 
establecido en el Capitulo XIX del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, relativo a las normas de precios de transferencia.  Como se recuerda, 
mediante Decreto Supremo 190-2005-EF, publicado el 31 de diciembre de 
2005, se incorporó en dicho reglamento todo un capítulo relativo a este 
aspecto tan importante de la tributación, estableciéndose de ese modo re-
glas precisas que deberán observar las personas, empresas o entidades vin-
culadas que celebren operaciones entre sí.18 
 
Examinando este capítulo del reglamento en detalle, observamos que el 
mismo comienza por delimitar el ámbito de aplicación de las normas de 
precios de transferencia, señalando como también lo hace la ley, que ellas 
serán de aplicación únicamente cuando la valoración convenida por las 
partes vinculadas determine, en el país y en el ejercicio gravable respecti-
vo, un Impuesto a la Renta inferior al que hubiera correspondido por apli-
cación del valor de mercado. 
 
                                                
17  DE PABLO VARONA, J. C. Op. cit., p. 76. 
18  De ese modo, terminó un periodo de incertidumbre e inseguridad jurídica, motivado 

por la falta de reglamentación oportuna, en el que han vivido los contribuyentes desde 
la entrada en vigencia, con fecha 1 de enero del 2004, del Decreto Legislativo 945, que 
como se recuerda introdujo cambios significativos en la legislación del Impuesto a la 
Renta, con ocasión de la controvertida y mal llamada “reforma tributaria”, que tuviera 
lugar a fines del año 2003 al amparo de la delegación de facultades por parte del Con-
greso de la República a favor del Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria. 
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Como ya hemos señalado, para esos efectos, se considera que ocasionan 
una menor determinación del impuesto, entre otros, la comprobación del 
diferimiento de rentas o la determinación de mayores pérdidas tributarias 
de las que hubiera correspondido declarar.  Además, en este capítulo se 
regulan los supuestos en los que en todo caso resultarán de aplicación di-
chas reglas dejando en claro que las mismas también deberán ser observa-
das en caso de transacciones celebradas a titulo gratuito. 
 
Con arreglo al inciso b) del Artículo 108 del Reglamento, tratándose de 
supuestos no comprendidos dentro de los alcances de las normas de precios 
de transferencia, los precios o monto de las contraprestaciones se determi-
narán según la regla general de valor de mercado establecida en los incisos 
1) a 3) y el penúltimo párrafo del Artículo 32 de la Ley del Impuesto a la 
Renta y en los Artículos 19 y 19-A del reglamento, en lo que resulte per-
tinente, salvo que se trate de transacciones que se realicen desde, hacia o a 
través de países o territorios de baja o nula imposición, más conocidos 
como paraísos fiscales.  (El énfasis es añadido)19 
 
En tal sentido, si por un momento admitiésemos que la operación materia 
de análisis se encuentra fuera del ámbito de aplicación de las normas de 
precios de transferencia, un primer acercamiento al citado texto reglamen-
tario pudiera llevar a pensar que el valor de mercado de las acciones objeto 
de la transferencia tendría que ser determinado con arreglo a lo dispuesto 
en el Artículo 19 de dicho reglamento, el cual contempla reglas para efecto 
de establecer el valor de mercado en la enajenación de valores realizada 
entre partes no vinculadas, o dicho de otro modo, entre sujetos indepen-
dientes, situación en que no nos encontramos.  No estimamos, sin embargo, 
que tal interpretación pueda sostenerse, por las razones que pasamos a ex-
plicar a continuación. 
 
Obsérvese que la remisión que hace el reglamento a la regla de valor de mer-
cado establecida en el Artículo 19 no es aplicable en todos los casos, ya que 
precisa el apartado que ésta debe efectuarse, “en lo que resulte pertinente”.  
                                                
19  En nuestra opinión, ello supone que en esos casos no se deberá cumplir con las obliga-

ciones formales a que se refiere el inciso g) del Artículo 32-A de la Ley, relativo al de-
ber de presentar anualmente una declaración jurada informativa de las transacciones 
que los contribuyentes realicen con partes vinculadas, así como de contar con un Estu-
dio Técnico que respalde el cálculo de los precios de transferencia, salvo que se trate 
de transacciones con sujetos residentes en los llamados paraísos fiscales. 



 49 

Por lo tanto, parece claro que la aplicación del Artículo 19 no es automática, 
por lo que dicha remisión por parte del reglamento no constituye motivo 
suficiente para considerar como valor de mercado, el valor de transacción, 
especialmente cuando existe una vinculación entre las partes contratantes. 
 
En concreto, el inciso c) del Artículo 19 del reglamento señala que tratándose 
de acciones o participaciones que no coticen en bolsa o en algún mecanismo 
centralizado de negociación, el valor de mercado será el valor de la transac-
ción, el mismo que no podrá ser inferior al valor de participación patrimonial 
de la acción o participación que se enajena.  (El énfasis es nuestro) 
 
Como hemos dicho, esta regla de valor de mercado ha sido concebida para 
situaciones donde las acciones o participaciones son transferidas entre par-
tes no relacionadas, que por tanto naturalmente actúan con contraposición 
de intereses en la fijación de los precios o monto de las contraprestaciones 
que pactan entre ellas.  En esas circunstancias, el “valor de transacción” 
constituirá por definición el valor de mercado de las acciones, como quiera 
que en definitiva el mismo será el resultado de la aplicación de la ley de la 
oferta y la demanda. 
 
Por eso, en operaciones entre sujetos independientes o “no controladas” el 
valor de transacción pactado se puede tomar perfectamente como referen-
cia, para establecer la base de cálculo del Impuesto a la Renta, dado que 
resulta del juego de las fuerzas del mercado, sobre las cuales el contribu-
yente no tiene ningún poder.20 
 
A nuestro modo de ver, este procedimiento para determinar el valor de 
mercado basado en el valor de transacción no se aplica, sin embargo, en 
supuestos donde exista una vinculación entre el comprador y el vendedor, 
como quiera que tal vinculación pudiera tener una influencia decisiva en el 
precio.  Y es que cuando las partes, en lugar de tener intereses económicos 
encontrados, como consecuencia de encontrarse vinculadas entre ellas tie-
nen, por el contrario, un interés económico común, los términos de sus 
acuerdos no necesariamente responden a los que se hubieran acordado 
entre sujetos independientes en el mercado, sino a otra serie de motivacio-
nes, en ocasiones orientadas a lograr una menor tributación o un diferi-
miento en el pago del impuesto, por ejemplo, a través del traslado de utili-
                                                
20  DE PABLO VARONA, J. C. Ob. cit., p. 23. 
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dades a otra compañía, del mismo grupo económico, domiciliada en un 
país donde la tasa efectiva del impuesto a los beneficios sea menor o a una 
compañía con pérdidas fiscales. 
 
En tales casos, el valor de transacción no necesariamente coincide con el 
valor de mercado, es decir, con el precio o monto de las contraprestaciones 
que hubieran sido acordados con o entre partes independientes en transac-
ciones comparables, en condiciones iguales o similares.  De ahí que en 
operaciones celebradas entre partes vinculadas, por el solo hecho de serlo, 
la base de cálculo del Impuesto a la Renta no puede ser establecida toman-
do como referencia el valor de transacción, salvo claro está cuando se pue-
da acreditar que tal vinculación no ha influido en el precio. 
 
En suma, el valor de transacción solamente debiera ser aplicable en supues-
tos donde no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor.  
Admitir lo contrario, sería tanto como admitir que por vía reglamentaria se 
está estableciendo, sin fundamento alguno, una excepción a la regla que 
obliga a los sujetos del impuesto a fijar los precios o monto de contrapres-
taciones, en todo tipo de transacciones, incluyendo en la venta de acciones, 
a valores de mercado.  Podemos pues concluir que cuando se trata de la 
valoración de una operación vinculada, no rige la regla del inciso c) del 
Artículo 19 del reglamento.  Y no rige, porque en materia de operaciones 
vinculadas el valor de mercado siempre deberá corresponder a aquél al que 
debía haberse efectuado la operación de no haber existido vinculación entre 
las partes y no necesariamente el valor de transacción, el cual en esos casos 
podría ser distinto al que hubiera abonado un tercero no vinculado. 
 
Para terminar, es preciso advertir que el citado inciso c) del Artículo 19 del 
reglamento establece para estos efectos que el valor de la transacción a 
computar no podrá ser inferior al valor de participación patrimonial de la 
acción o participación que se enajena.  Sin duda se trata de una disposición 
que tiene como propósito fijar un piso o valor mínimo que deberá ser atri-
buido a las acciones materia de la operación para fines del impuesto.  No 
significa, sin embargo, que en todos los casos el valor de participación 
patrimonial deberá ser aceptado como el valor de mercado de las acciones 
transferidas.  Y es que, como se sabe, el valor de participación patrimonial 
normalmente no refleja el valor de mercado de una empresa en marcha, y 
por lo tanto, tampoco el de sus acciones o participaciones, el cual general-
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mente deberá ser calculado sobre la base del valor presente de las utilidades 
o flujos de efectivo proyectados de la empresa en cuestión.21 
 
Piénsese, por ejemplo, en una empresa minera que hace un descubrimiento 
comercial en el país, creando valor para los accionistas.  En la medida que 
el valor en libros no considera el valor de los yacimientos minerales ni de 
las reservas, el valor teórico resultante del balance naturalmente diferirá 
sustancialmente del de mercado.  Si por alguna razón los accionistas tuvie-
sen que vender sus acciones a un tercero no vinculado, para poder determi-
nar el valor de mercado de las mismas se tendría que establecer el valor 
actual neto de los flujos de caja futuros que se espera que genere la empre-
sa emisora de las acciones objeto de la operación.  Por lo tanto, lo mismo 
tendría que hacer si la venta fuera hecha a un sujeto vinculado.  Como es de 
suponer, en la medida en que las inversiones en exploración de la empresa 
minera en cuestión fueran exitosas, el valor de mercado resultante de la 
aplicación de esa metodología normalmente será mayor que el valor que 
tenga en libros.  Naturalmente, lo mismo podría suceder si una empresa 
tiene lo que se conoce como goodwill, el cual refleja el conocimiento del 
negocio, la tecnología, el valor de las marcas y otros intangibles, que no 
siempre tienen una expresión en la contabilidad o si el activo de la empresa 
está constituido por inmuebles adquiridos hace tiempo, que se han aprecia-
do sensiblemente en el mercado.22 
 
 
VI. CONCLUSIONES 
 
Si bien no se le podría exigir al transferente no domiciliado de acciones re-
presentativas del capital de empresas constituidas en el país que cumpla con 
la obligación formal de contar con un estudio técnico de precios de transfe-
rencia, por tratarse de un contribuyente no domiciliado, como tampoco a la 
empresa domiciliada emisora de las acciones, por no ser parte de la opera-
ción, lo cierto es que para efectos tributarios el precio de las acciones enaje-
nadas deberá ser fijado a valor de mercado.  En tal sentido, dicho precio de-
berá corresponder al que hubiera sido acordado con o entre partes indepen-
dientes en transacciones comparables, en condiciones iguales o similares.  
                                                
21 FORSYTH, Juan Alberto. Finanzas Empresariales: Rentabilidad y Valor, Primera Edi-

ción. Lima: 2004, p. 169. 
22 FORSYTH, Juan Alberto. Ob. cit., p. 169. 
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Para determinar dicho valor, sería recomendable contar con un estudio técni-
co de precios de transferencia.  Y es que aunque no se tenga la obligación 
formal de tenerlo, la única manera de acreditar fehacientemente que el precio 
ha sido pactado a valores de mercado será efectuando dicho estudio. 
 
Aun cuando la engañosa redacción del Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta pudiera hacer pensar que en este supuesto el valor de mercado 
será el valor de transacción, siempre que no sea menor al valor de partici-
pación patrimonial de las acciones enajenadas, en nuestra opinión esa no 
sería una conclusión acertada.  Como hemos visto, en una operación entre 
partes vinculadas el valor de transacción no necesariamente corresponde al 
valor que hubiera sido fijado con o entre partes independientes.  Por eso, no 
puede decirse que en esas circunstancias el valor de transacción sea el valor 
de mercado.  Mucho menos se puede afirmar que dicho valor de mercado 
esta constituido por el valor de participación patrimonial, especialmente 
tratándose de una empresa en marcha, como quiera que el valor de partici-
pación patrimonial no considera, entre otras cosas, el valor que le agrega a 
una empresa la capacidad de generación de riqueza futura de sus activos a 
favor de los accionistas.  No toma en cuenta, por ejemplo, el valor de los 
intangibles que pudiera poseer, los cuales no siempre tienen una expresión 
en el balance, ni en sus registros contables.  Por ese motivo, puede soste-
nerse que el valor de participación patrimonial no siempre refleja el verda-
dero valor de mercado de una empresa en marcha, ni el de sus acciones o 
participaciones sociales. 


