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I. INTRODUCCION 
 
Al analizar el “concepto de renta”, tradicionalmente la doctrina se ha ocupado 
de las diversas teorías vinculadas a la naturaleza de los beneficios que 
configuran el hecho imponible. 

La teoría clásica, también denominada teoría del “rédito - producto”, conside-
ra como “renta” a todo aquel beneficio derivado de una fuente productiva y 
durable, susceptible de generar ingresos periódicos. 

Para que se configure este tipo de beneficio, “deben existir: una fuente que 
produzca la renta y subsista luego de obtenerla; periodicidad real o potencial 
en la obtención de la renta que nace de esa fuente permanente; y una acti-
vidad productora que habilite o explote la fuente, la actividad humana, que 
haga fluir el beneficio.  El ejemplo típico es el del fruto logrado del árbol, o la 
cosecha recogida por el agricultor, o el salario derivado del trabajo”.1 

                                                        
1  REIG, Enrique; “Impuesto a las Ganancias”; X Edición; Ediciones Macchi; Buenos Aires 

2001; pág. 45. 
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En oposición o, si se quiere, como complemento a dicha tesis, surge la teoría 
del balance o del incremento patrimonial, conforme a la cual se considera 
como “renta” a todo beneficio o ingreso que implica un aumento del capital o 
de la riqueza disponible del contribuyente y se mide por la diferencia exis-
tente entre el patrimonio de éste entre el inicio y el fin de un período econó-
mico, más los consumos producidos en dicho ciclo. 

Ahora bien, la distinción entre renta -entendida como fruto- frente al capital, 
considerado como fuente, es relevante dentro de la teoría del “rédito - pro-
ducto”, toda vez que para la teoría del balance lo que cuenta es el incremen-
to patrimonial producido, cualquiera sea el origen de éste. 

Con relación a las diferencias entre ambos conceptos, cabe mencionar lo 
señalado por García Belsunce sintetizando a Allix y Lecercle, en el sentido 
que: “el rédito es un producto, periódico y realizado (separado de la fuente); 
el capital es la fuente, material o inmaterial, de la cual deriva la renta, y es de 
una relativa duración, debiendo estar en estado de explotación”.2 

El mismo García Belsunce agrega que “la característica principal o elemento 
distintivo dentro de la teoría del rédito - producto, es que la fuente debe sub-
sistir al acto de producción de la riqueza nueva, o sea, que la fuente debe ser 
durable, lo que no importa sostener, como lo han hecho algunos, que ella 
sea permanente.  La permanencia solamente podría admitirse si de ella se 
tiene un concepto relativo y no absoluto, pero parece ajustarse bien a su 
significación; lo que se requiere es que haya solamente una subsistencia 
posterior al acto de producción, de tal manera que la fuente productiva sea 
capaz de generar más de un producto o riqueza”.3 

Por su parte, Pasman señala que renta “es el producto periódico o suscep-
tible de serlo que fluye de una fuente durable como consecuencia de un acto 
destinado a producirla”.  Agrega que “mientras la renta es el elemento pro-
ducido, el capital es el elemento productor”.4 

Incidiendo también en la distinción entre renta y capital, Reig sostiene que “la 
realización de un capital priva de la fuente y el beneficio no puede repetirse, lo 
que señala la principal diferencia entre un beneficio de capital y una renta”.5 

A partir de lo señalado por la doctrina y dentro de la teoría del rédito - pro-
                                                        
2  GARCIA BELSUNCE, Horacio; “El Concepto de Rédito en la Doctrina y en el Derecho 

Tributario”; Ediciones Depalma; Buenos Aires, 1967; pág. 101. 
3  GARCIA BELSUNCE, Horacio; Op. Cit.; págs. 121 y 122. 
4  PASMAN, E.M.; “Estudios sobre el Impuesto a los Réditos”; Buenos Aires, 1940, págs. 

42 y siguientes. 
5  REIG, Enrique; Op. Cit.; pág. 62. 
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ducto, es claro que sólo constituirán renta los rendimientos derivados de la 
fuente (capital) con las características antes señaladas.  Por tanto, no será 
renta el beneficio o ganancia que pudiera derivarse de la enajenación de la 
fuente misma o el que se derive de cualquier acto que implique la extinción 
de aquélla.  En este supuesto, estaremos frente a “ganancias de capital”, 
susceptibles, en todo caso, de ser gravadas en la medida que el legislador 
opte por ello6. 

Con relación a estos últimos beneficios García Belsunce señala que “las 
ganancias resultantes de la realización de bienes, llamadas ganancias de 
capital, también derivan de una fuente productiva, pero a ésta le falta la 
condición de durabilidad, pues obtenido el producto (ganancia), la fuente, 
que es el mismo bien que la ha producido, desaparece.  Si se pretendiera 
sostener que el precio obtenido sustituye al bien realizado y constituye fuente 
para nuevos réditos, estaríamos entonces admitiendo que el bien enajenado 
no era un bien de capital sino una mercadería”.7 

Por su parte, César Albiñana afirma que: 

“... las ganancias de capital en sentido lato comprenden todos 
los incrementos patrimoniales; excepción hecha de los 
obtenidos a título gratuito (herencia, donación, etc.); y que las 
ganancias de capital en sentido estricto sólo hacen referencia a 
los incrementos de valor de los bienes y derechos ya 
integrados en el patrimonio de las personas físicas y jurídicas. 
También importa advertir que la noción de ganancia de capital 
siempre ha de ser función de la que se postule para la renta 
del capital, y no tendrá una acepción propia o sustantiva en 
tanto no se desgaje de la renta y a ella se contraponga. 
Y como características esenciales para su definición se han de 
mencionar, entre otras, las siguientes:  Se producen sin una 
actividad de quien la adquiere, aunque sí pueden obtenerse 
por una deliberada actividad económica en otros bienes o 
elemento patrimoniales; la periodicidad es circunstancia ajena 
a la ganancia del capital, aunque el período pueda tenerse en  
cuenta la hora de su gravamen (promediación o periodifica-
ción); se dan en operaciones ocasionales o episódicas, es 
decir, fuera de una actividad profesional o habitual; se obtienen 

                                                        
6  Ya sea a través de un tributo especial (Impuesto a las Ganancias) o ampliando la 

hipótesis de incidencia del Impuesto a la Renta a este tipo de beneficios. 
7  GARCIA BELSUNCE, Horacio; Op. Cit.; pág. 122. 
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mediante la venta, permuta o enajenación o transmisión en 
general de bienes de capital, con exclusión, por tanto de las 
mercaderías y demás bienes que forman parte del capital de 
rotación de las empresas; etc.”.8 

Finalmente, cabe hacer mención al Marco Conceptual para la presentación 
de los Estados Financieros de las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NICs); conforme al cual el término “ingresos” abarca tanto el concepto de 
ingreso propiamente dicho, como el de ganancia, señalando que el primero 
proviene del curso de las actividades ordinarias de la empresa y se conoce 
con una gran variedad de nombres, tales como ventas, honorarios, intereses, 
dividendos, regalías y rentas; mientras que las ganancias representan otras 
partidas que responden a la definición de ingreso, pero que pueden o no 
provenir del curso de las actividades ordinarias de la compañía (incluyen, por 
ejemplo, las provenientes de las ventas de activos no corrientes). 
 
II. EL TRATAMIENTO DE LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN LA 

LEGISLACION PERUANA.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
MATERIA DE ANALISIS 

 
En el Perú, hasta el año 2003 la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante 
LIR) no hacía referencia expresa a las “ganancias de capital” en los artículos 
que regulaban el hecho imponible. 

El artículo 1° de la LIR vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado, 
establecía que estaban sujetas al Impuesto a la Renta las rentas prove-
nientes del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 
siempre que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 
ingresos periódicos (renta - producto), así como las ganancias y beneficios 
considerados en la propia Ley. 

Si bien dentro de tales ganancias y beneficios se encontraban los resultados 
provenientes de la enajenación de diversos bienes (lo que en esencia incluía 
supuestos de “ganancias de capital”), éstos se circunscribían a los casos de 
operaciones realizadas por empresas o cuando las mismas evidenciaban el 
desarrollo de actividades empresariales por realizarse en forma habitual. 

De acuerdo con dicho régimen, los beneficios obtenidos por personas 
naturales por la enajenación de bienes no estaban comprendidos en el campo 
de aplicación del impuesto, dado que -como se dijo anteriormente- las “ganan-
cias de capital” no eran consideradas per se como hipótesis de incidencia del 
                                                        
8  ALBIÑANA GARCIA QUINTANA, César; “La imposición sobre las ganancias del capital: 

las técnicas deducidas de la experiencia española”; En: Revista del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario No. 27; 1994; pág. 95. 
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Impuesto a la Renta, claro está siempre que no hubiera existido habitualidad o 
ánimo empresarial en la realización de las citadas transacciones, pues en tal 
caso el resultado calificaba como renta - producto. 

A partir de la modificación introducida en la LIR por el Decreto Legislativo N° 
945, vigente desde el 1 de enero de este año, las ganancias de capital han 
sido incluidas de manera expresa dentro del campo de aplicación del 
impuesto. 

El nuevo artículo 1° de la LIR señala que el impuesto grava las siguientes 
operaciones: 

“a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la 
aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose 
como tales aquéllas que provengan de una fuente durable 
y susceptible de generar ingresos periódicos. 

b) Las ganancias de capital. 
c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos 

por esta Ley. 
d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce y disfrute, 

establecidas por esta Ley”. 

El artículo 2º de la LIR define a las ganancias de capital como “cualquier 
ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital”, entendién-
dose por estos últimos a aquellos bienes “que no están destinados a ser 
comercializados en el ámbito del giro de negocio o de empresa”. 

La inclusión expresa de las ganancias de capital como hecho imponible, 
implica -en principio- que los beneficios derivados por la enajenación de bie-
nes de capital se encuentren sujetos al pago del impuesto en todos los 
casos, es decir, tanto cuando son obtenidos por personas jurídicas como por 
personas naturales. 

Es por ello que el último párrafo del artículo 2° de la LIR, para excluir determi-
nadas transacciones del ámbito del impuesto, establece que “no constituye 
ganancia de capital gravable, el resultado de la enajenación de los siguientes 
bienes, efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad 
conyugal que optó por tributar como tal, que no genere rentas de tercera 
categoría: i) Inmuebles ocupados como casa habitación del enajenante; ii) 
Bienes muebles distintos a los señalados en el inciso a) de este artículo”. 

Como se observa, la inclusión de las ganancias de capital como hecho 
imponible del lmpuesto a la Renta implica un cambio relevante.  Hasta el año 
pasado, sólo se consideraban como beneficios gravados aquellos taxativa-
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mente previstos en la LIR, mientras que hoy sucede lo contrario, puesto que 
todas las operaciones que generan ganancias por la enajenación de bienes 
de capital están comprendidas en el ámbito de aplicación del impuesto, 
encontrándose exentas únicamente aquellas excluidas expresamente de la 
hipótesis de incidencia. 

No es objetivo del presente trabajo detenerse a analizar los diversos casos 
que configuran ganancias de capital, ni la conveniencia del cambio 
introducido en la LIR, sino centrarse en el análisis de uno de los supuestos 
específicos que daría lugar a la generación de beneficios a los que la Ley 
pareciera atribuir dicha naturaleza: los resultados provenientes de la reden-
ción o rescate de valores mobiliarios, específicamente de acciones y partici-
paciones representativas del capital social. 

De acuerdo con el artículo 2° de la LIR, entre las operaciones que generan 
“ganancias de capital” se encuentran: 

“a)  La enajenación, redención o rescate, según sea el caso, 
de acciones y participaciones representativas del capital, 
acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles 
comerciales, valores representativos de cédulas hipoteca-
rias, obligaciones al portador u otros valores mobiliarios”. 

Queda claro que la operación de “enajenación” a que hace referencia la 
norma transcrita, supone la transferencia del dominio de los diversos valores 
que se señalan en la misma a título oneroso según lo dispuesto en el artículo 
5° de la LIR.  Sin embargo, es necesario analizar e identificar el supuesto de 
hecho al que se alude cuando el dispositivo se refiere a la “redención o 
rescate” de diversos valores mobiliarios, si tales conceptos son aplicables a 
las acciones y participaciones representativas del capital social y, en todo 
caso, si efectivamente los beneficios que pudieran derivarse de la adquisi-
ción por parte de la sociedad de sus propias acciones (ya sea para amorti-
zarlas o mantenerlas en cartera), constituyen ganancias de capital u otro tipo 
de renta gravable, tanto respecto de la sociedad como del accionista o 
participacionista.  

Enfocado de esta manera el tema materia de análisis, a continuación se de-
sarrollará el trabajo que se somete a la consideración de la Relatoría 
General. 
 
III. LOS CONCEPTOS DE “REDENCION” Y “RESCATE” DE 

ACCIONES 
 
La LIR no contiene ninguna definición de lo que se entiende por “redención o 
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rescate” de acciones o valores.  Tampoco la encontramos en otras normas 
de nuestro ordenamiento legal. 

Ante tal vacío debe recurrirse, en primer lugar, al significado gramatical de 
las expresiones “rescate” y “redención”. 

El Diccionario de la Real Academia Española señala que el vocablo “reden-
ción” significa “acción o efecto de redimir o redimirse”.  Por su parte redimir 
implica, entre otros conceptos, “dejar libre una cosa hipotecada, empeñada o 
sujeta a otro gravamen.  Dícese indistintamente del que cancela su derecho o 
del que consigue la liberación.  Librar de una obligación o extinguirla”.  

Por su parte, la expresión “rescate” supone según el Diccionario de la Real 
Academia Española “acción y efecto de rescatar”.  En otras acepciones deno-
ta la facultad de la Administración de extinguir una concesión, asumiendo la 
gestión directa del servicio que constituía su objeto.  Asimismo, en los seguros 
de vida alude al derecho del tomador de apartarse del contrato, percibiendo la 
parte correspondiente de las primas destinadas a reservas por riesgos futuros. 
De otro lado, “rescatar” significa “recobrar por precio o fuerza lo que el enemi-
go ha cogido o cualquier cosa que pasó a mano ajena”. 

El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas9 señala que en 
Derecho la palabra “redención” tiene como significado “la recuperación de 
alguna cosa que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título 
y, también, el acto de librarse de alguna obligación, o de hacer que ésta cese 
pagando cierta cantidad, así como el acto de dejar libre una cosa gravada, 
hipotecada o dada en prenda, entregando al dueño la cantidad de dinero 
recibida, o debida a la persona a cuyo favor se impuso el gravamen o se 
constituyó la garantía”. 

En relación con la expresión “rescatar”, Cabanellas la define como la “acción 
de recobrar lo que por título, aún legítimo, ha pasado a dominio ajeno; ya sea 
casualmente, ya en virtud de título obligatorio”, como la amortización de un 
préstamo por la que se obtiene la devolución de las garantías ofrecidas. 

Luego de haber visto la acepción gramatical de los conceptos materia de 
análisis, a continuación expondremos el sentido que ha dado la doctrina y 
legislación, tanto nacional como extranjera, a las citadas operaciones: 
 
1. Legislación y doctrina extranjeras 
 
En la legislación mercantil comparada, encontramos pocos países que 
                                                        
9  CABANELLAS, Guillermo; “Diccionario de Derecho Usual” Tomo III, Bibliográfica Omeba, 

Buenos Aires, 1962, págs. 439 y 563. 
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recogen las acepciones “rescate” o “redención” en sus respectivas regula-
ciones societarias.  

Tal es el caso de la Ley de Sociedades Comerciales de Argentina, en cuyo 
artículo 235º se precisa que corresponde a la asamblea extraordinaria de 
socios “el rescate, reembolso y amortización de acciones”, como un supues-
to distinto a la reducción y reintegro del capital.  Sin embargo, en ningún 
pasaje del texto de la ley se describe en qué consiste la operación de rescate 
de acciones que se refiere el artículo 235º. 

Por su parte, la Ley de Sociedades Comerciales Uruguaya, Ley 16.060, no 
sólo contempla sino que también detalla el término “rescate de acciones”. 
Así, señala en su artículo 310º: 

“Artículo 310°. (Rescate de acciones).- El rescate consistirá en 
el pago del valor de las acciones para retirarlas definitivamente 
de la circulación, con reducción o no del capital social.  En este 
último caso, deberá atribuirse nuevo valor nominal proporcional 
a las acciones remanentes”. 

La citada norma uruguaya distingue el rescate de acciones de la amor-
tización de las mismas, operación que ocurrirá “cuando la sociedad resuelva 
anticipar a los accionistas el valor de sus acciones con ganancias realizadas 
y líquidas y sin disminución del capital integrado”.  En caso se amortice 
totalmente una acción, esta deberá ser anulada y reemplazada por una 
acción de goce, que incorporará los derechos económicos que determine el 
contrato social. 

Finalmente se contempla la posibilidad que la sociedad adquiera sus propias 
acciones para evitar un daño grave o incorporar el activo de otra sociedad, 
siempre que éstas no se mantengan en cartera por más de un año, luego del 
cual deberán ser enajenadas. 

La Ley de Sociedades Anónimas Española se refiere únicamente al rescate 
de obligaciones emitidas por la sociedad más no al rescate de acciones, al 
igual que nuestra Ley General de Sociedades (como lo veremos más ade-
lante), mientras que la Ley General de Sociedades Mercantiles de México ni 
siquiera menciona el término “rescate”. 

Como se observa, la legislación comparada no otorga mayores referencias 
que aclaren el significado de los términos materia de análisis, por lo que 
debe indagarse cuales son las principales posturas que la doctrina extranjera 
ha asumido respecto al tema del rescate de acciones. 

Desde la perspectiva del derecho mercantil y societario español, el profesor 
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Antonio Pérez de la Cruz Blanco10 señala que: 

“Para el estudio de la problemática que esta modalidad de 
reducción plantea, es preciso diferenciar dos posibles 
hipótesis: que la sociedad adquiera en primer término las 
acciones y una vez en su poder, sean amortizadas, o bien que 
se lleve a cabo la amortización de acciones sin que se proceda 
a la previa transferencia de títulos a la sociedad sino que ésta 
se limita a compensar a sus propietarios, por vía de reembolso, 
con cantidad igual al importe nominal de los títulos que 
quedan, con ello, anulados. 
a)   La primera de estas hipótesis, para cuya designación se 

halla generalizada en la doctrina la expresión “rescate de 
acciones” ha sido recogida por nuestra LSA [...] al 
ocuparse en concreto de la normativa de la adquisición 
por la sociedad de sus propias acciones en el artículo 
47º.  Como es sabido, este artículo descansa sobre el 
presupuesto general de la prohibición de adquirir las 
acciones propias a título oneroso [...].  Ello no obstante, la 
ley ha previsto dos hipótesis en que dicha adquisición está 
permitida, siempre que las acciones vayan a ser objeto de 
inmediata amortización.  La diferencia entre una y otra de 
estas hipótesis queda establecida en función de la 
naturaleza de los fondos que la sociedad emplea para 
financiar la operación, según se trate, de beneficios o 
reservas libres, esto es, lo que la Ley llama efectivos de 
libre disposición, o de fondos destinados a la cobertura del 
capital.[...]”.  (el resaltado es nuestro). 

Según lo entiende Pérez de la Cruz Blanco, la operación conocida como 
“rescate”11 se verifica cuando la sociedad adquiere acciones de propia 

                                                        
10  PEREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio; “La Reducción del capital en sociedades 

anónimas y de responsabilidad limitada”, Publicaciones del Real Colegio de España 
en Bolonia, Madrid, 1973, pág. 133.  

11  Refiriéndose a la acepción “rescate”, no contemplada en la legislación española más si 
acogida en la doctrina de ese país, Pérez de la Cruz advierte: 
“Aceptamos a este respecto una terminología que goza de general difusión en nuestra 
doctrina y que también acoge el ordenamiento positivo italiano. La expresión constituye 
una traducción libre pero ventajosa de la locución francesa “rachat d’actions”, que ha sido 
razonablemente criticada, por diversas causas en el seno de la doctrina de su país de 
origen por cuanto la emisión de acciones no puede conceptuarse como una venta, como 
parece presuponer esta expresión”. 
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emisión, debiendo perfeccionarse para ello un negocio traslativo del dominio 
de las acciones entre el accionista titular de las mismas y la sociedad, 
momento desde el cual el transferente deja de ostentar la calidad de socio. 

Sin embargo, esta adquisición no persigue la permanencia de los títulos en 
la cartera de la sociedad sino, en principio, su inmediata amortización, es 
decir su anulación o extinción como título representativo del capital social. 

Respecto a las consecuencias patrimoniales del rescate, derivadas de la 
diferencia que respecto al valor nominal de las acciones tenga el precio 
pagado por la compra de las mismas, Pérez de la Cruz sostiene:  

“Si es superior, la sociedad habrá de efectuar por el exceso 
detracciones con cargo a sus fondos de reserva, mientras que 
si el precio de adquisición es inferior resultara que la sociedad 
recibirá de la simple operación de rescate un beneficio econó-
mico, que podrá destinar a la constitución de un fondo de re-
serva o al reparto inmediato entre los socios que permanecen 
en la sociedad”. (el subrayado es nuestro). 

El autor explica que el llamado “rescate” de acciones se presenta con cierta 
frecuencia en las llamadas “sociedades con necesidad decreciente de capi-
tal”, caracterizadas por el hecho de precisar inicialmente de fuertes inversio-
nes económicas que luego deben ser restituidas a los socios mediante la 
adquisición, por parte de la sociedad, de acciones de propia emisión.  

De acuerdo con la exposición de Pérez de la Cruz, debe quedar claro que el 
rescate de acciones, si bien puede ser considerado como una de las 
modalidades de amortización de dichos valores, no abarca todos los 
supuestos de esta operación y tiene características específicas. 

Pérez de la Cruz Blanco define a la amortización de capital como la 
operación “consistente en la distribución entre los accionistas de cantidades 
que, extraídas de fondos que tienen la consideración de reservas libres o 
beneficios, se hacen efectivas en calidad de reembolso total o parcial de la 
aportación por aquellos realizada al patrimonio social”.12  

Agrega que: 

 “En el primer caso se trata de un procedimiento adecuado 
para llevar a cabo una reducción de capital por exhuberancia 
de patrimonio: adoptado el correspondiente acuerdo de reduc-
ción de capital, se produce la correlativa liberación de fondos 

                                                        
12  PEREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio; Op. Cit. 1973, pág. 292. 
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del activo, que son los que sirven a la sociedad para pagar a 
sus titulares el precio de las acciones, las cuales pasan a ser 
propiedad de la compañía y, acto seguido, anuladas por ella. 
El caso en cambio que la sociedad adquiera sus acciones con 
cargo a beneficios o reservas, no tiene porque haber reducción 
del capital, por cuanto los fondos empleados para financiar la 
operación son, por definición, de los no destinados a la 
cobertura del capital”.13  

Como puede verse, la amortización del capital consiste en el simple reparto 
entre los accionistas de cantidad igual al importe nominal de sus títulos o de 
una fracción de éstos.  La amortización se realiza a través del reembolso de 
la totalidad o parte del valor nominal de las acciones y, por tanto, sin previa 
adquisición por parte de la sociedad. 

Como explica el mismo Pérez de la Cruz Blanco “en ella la amortización no 
tiene efecto mediante la adquisición y subsiguiente anulación de las propias 
acciones por la sociedad, sino que se traduce en una entrega de cantidades 
que teniendo para la compañía consideración de beneficios o reservas libres, 
se reparten entre los accionistas, no en calidad de dividendos, sino para que 
la suma en cuestión se entienda descontada del nominal de los indicados 
títulos, los cuales pasarán a tener un valor inferior al primitivo o se verán 
totalmente privadas de valor nominal”.14 

Por su parte, el argentino Antonio Brunetti califica al rescate de acciones 
como una modalidad de reducción del número de acciones integrantes del 
capital, en la que la sociedad adquiere acciones de propia emisión: 

“El rescate no es mas que la adquisición que la sociedad hace 
de sus acciones, mediante reembolso al socio de la cuota del 
capital.  Cuando por ejemplo el capital de la sociedad resulte 
excesivo la sociedad reembolsa a las accionistas de una parte 
del mismo, ya sea reduciendo el valor nominal de todas las 
acciones ya sea comprando una parte de aquellas al precio 
corriente.  El mismo acto constitutivo puede establecer que una 
parte de las acciones sean rescatadas mediante sorteo y de 
esta forma reembolsadas.  Naturalmente, los títulos de las 
acciones rescatadas han de ser destruidos o anulados”.15 

                                                        
13  PEREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio; Op. Cit. 1973; pág. 294. 
14  PEREZ DE LA CRUZ BLANCO; Antonio; Op. Cit., 1973, pág. 294. 
15  BRUNETTI, Antonio; “Tratado del Derecho de las Sociedades”, Tomo II, Unión 

Tipográfica Editorial Hispano América, Buenos Aires, 1960, pág. 180. 
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De acuerdo a la legislación argentina, explica Brunetti, el rescate de acciones 
se formula dentro de un proceso de reducción de capital excedente, dentro 
del cual la sociedad decide adquirir cierto número de acciones a los 
accionistas titulares de las mismas, pagando por ellas o entregando a 
cambio acciones de disfrute, con el fin de anularlas posteriormente.   

De otro lado, es interesante la referencia que hace Brunetti respecto al 
tratamiento que le da la legislación societaria alemana a la figura del rescate 
de acciones:  

“En Alemania la reducción mediante retirada o rescate de las 
acciones es la tercera forma de reducción contemplada por la 
Aktiengesetz de 1937.  Se distingue de las otra dos (reducción 
del valor nominal de las acciones y del número de las 
acciones) porque afecta no todas sino algunas de las 
participaciones accionarias.  La extinción de las acciones se 
produce forzosamente, esto es, sin la voluntad del accionista 
solo si esta permitida por estatuto”.16 

Francisco J. Garo,17 efectúa un análisis de la figura del rescate de acciones a 
la luz de lo dispuesto por la legislación societaria argentina, partiendo por 
calificarla como la adquisición por la sociedad de las acciones que ha emitido. 
 
De acuerdo con Garo, el rescate únicamente puede hacerse con utilidades 
realizadas (utilidades no distribuidas, reservas, beneficios) con las cuales la 
sociedad paga al socio por sus acciones.  A diferencia de lo planteado por 
Pérez de la Cruz y Brunetti, Garo señala que una vez adquiridas las 
acciones éstas pasan a formar parte de la cartera de la sociedad por lo que 
el capital social no sufre alteración alguna, es decir no se reduce, distin-
guiendo así la figura del rescate de la simple reducción del capital. 
 
Así, Garo continúa explicando: 

“El rescate que hemos venido examinando, se asemeja a la 
reducción del capital [...] en que por ambas operaciones el 
accionista de quien la sociedad adquiere las acciones a los 
fines indicados, deja desde ese momento de ser tal, aunque 
puede volver a serlo si la sociedad pone nuevamente en 
circulación dichos títulos, en el primero caso, u otros, en el 
segundo, esto es, cuando la disminución es seguida por el 

                                                        
16  BRUNETTI, Antonio; Op. Cit., 1960,  pág. 666. 
17  GARO, Francisco J.; “Sociedades Anónimas” Tomo I, Ediar Editores, Buenos Aires, 1954, 

págs. 241-247. 
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aumento de capital. 
Se diferencia en que en el rescate no se extinguen las 
acciones, si es propiamente tal, pueden ser puestas 
nuevamente en circulación.  En cambio en la adquisición por 
disminución del capital las acciones objeto de la operación se 
extinguen, desaparecen del mercado”.18 

  
2. La legislación y doctrina nacional 

 
En nuestro país sólo el artículo 330º de la Ley General de Sociedades hace 
mención al término “rescate”, refiriéndose al pago o liquidación anticipada de 
obligaciones emitidas por la sociedad a efectos de amortizarlas.  En esta 
norma no se hace alusión alguna a la redención o rescate de acciones 
representativas del capital social. 

La Tercera Disposición Final de la Ley del Mercado de Valores establece 
que las sociedades pueden “redimir” las acciones de inversión que integren 
su patrimonio (como sabemos, tales valores no constituyen acciones repre-
sentativas del capital social de la empresa emisora, sino que, solamente 
confieren a sus titulares, los trabajadores, derecho a percibir utilidades 
cuando la sociedad acuerde su distribución). 

Enrique Elías,19 comentando el artículo 330º de la Ley General de Socieda-
des, señala que “se entiende como rescate de las obligaciones el pago de 
ellas con anticipación al vencimiento establecido.  El rescate determina la 
amortización de las obligaciones, es decir el pago de los montos adeudados 
y la extinción de las mismas”. 

Por su parte, Ulises Montoya Manfredi20 califica como rescate de acciones a 
la adquisición que hace la sociedad de sus propias acciones con las finali-
dades, los medios y los efectos indicados en la Ley General de Sociedades. 

Entre las muchas modalidades de rescate de acciones contempladas en la 
antigua Ley General de Sociedades que comenta Montoya, muchas de las 
cuales se mantienen en el artículo 104º de la Ley vigente, se encuentran: la 
adquisición con cargo al capital para amortizarlas previo acuerdo de re-
ducción de éste; para amortizarlas con cargo a beneficios y reservas libres 
pero sin reducir el capital; por compraventa o para evitar un daño grave sin 
                                                        
18  GARO, Francisco; Op. Cit., pág. 256.  
19  ELIAS LAROZA, Enrique; “Derecho Societario Peruano”; Editora Normas Legales; Lima; 

1999; pág. 703. 
20  MONTOYA MANFREDI, Ulises; “Rescate por la sociedad anónima de sus acciones”; En: 

Revista de Derecho Ius et Praxis No. 11, Lima, 1988, págs. 103-112. 
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necesidad de amortización; o a título gratuito sin necesidad de amortización. 

Como puede apreciarse, no todos los supuestos de rescate conllevan nece-
sariamente la amortización21 de las acciones adquiridas, siendo el único 
caso en que aquélla es obligatoria cuando la adquisición se efectúa con 
cargo al capital, disposición que tiene su correlato en las normas que 
protegen los derechos de los acreedores, para quienes el capital es la única 
garantía de sus créditos. 

Sin embargo, Montoya señala: “Para Garrigues, comentando el artículo 47º 
de la Ley Española, que es igual al 117º de la peruana (que a su vez es muy 
similar al artículo 104º de la Ley vigente), lo que se persigue es que la 
adquisición se haga para amortizar las acciones, no para conservarlas o 
negociarlas.  Es, por ello, que ordena su venta en el más breve plazo”. 

3. Conclusiones preliminares  

En primer lugar, debemos señalar que si bien existen referencias legales y 
doctrinarias del “rescate” de acciones, no ocurre lo mismo con el término 
“redención”.  Sin embargo, podemos concluir que este último es utilizado en 
la doctrina mercantil y financiera como sinónimo del concepto “rescate”.  

Ello no sólo porque gramaticalmente las dos expresiones pueden utilizarse 
indistintamente, sino también porque la doctrina mercantil también las 
considera así: 

“Redención: también se le denomina rescate. Esto implica la 
cancelación y extinción de los derechos del tenedor mediante la 
entrega del valor correspondiente por parte del emisor [...]”.22  

Es importante mencionar también que tanto la “redención” como el “rescate” 
de valores aluden al emisor de los títulos, es decir ambas constituyen opera-
ciones que lleva a cabo el obligado o deudor a fin de extinguir las obligaciones 
que tiene frente al acreedor en forma anticipada o distinta a la normal.  

Ahora bien, a partir del significado gramatical de los vocablos “redención” y 
                                                        
21  Según Joaquín Garrigues y Rodrigo Uría la amortización de acciones supone “la 

anulación de cierto numero de derechos de asociado mediante actos singulares de 
extinción de esos derechos. Supuesto que tales derechos van unidos al titulo de 
acción, la amortización implica la destrucción o muerte jurídica de esos títulos, y de 
ahí el nombre que la operación recibe. Partiendo pues que toda amortización implica 
la anulación de las acciones por ella afectadas.”  En: Comentario a la Ley General de 
Sociedades Anónimas, Tomo II, Madrid, 1976, pág. 358. 

22  LONCHARICH LOZANO, Ivana; “Redención de certificados emitidos por la Bolsa de 
Valores”, Tesis para la Pontifica Universidad Católica del Perú, 1998, pág. 74.  
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“rescate” así como por lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, 
puede concluirse que tales transacciones se materializan cuando se paga 
una obligación antes de la fecha de vencimiento establecida, extinguiéndose 
de esa manera la deuda de cargo del obligado o emisor de los valores 
(recordemos que el artículo 330° de la Ley General de Sociedades hace 
mención al “rescate de obligaciones”). 

Si bien a partir de ello podría sostenerse que las acciones no pueden ser 
objeto de redención o rescate según la legislación nacional al no estar 
sujetas a vencimiento (por lo que tales transacciones sólo serían aplicables 
tratándose de valores de naturaleza distinta, como es el caso de los bonos o 
pagarés), no puede dejar de reconocerse que la propia Ley General de 
Sociedades admite la posibilidad que la sociedad adquiera sus propias 
acciones para cualquiera de los fines previstos en dicha Ley, operación que 
la doctrina tipifica como “rescate de acciones”. 

Por tanto, puede concluirse que las figuras materia de análisis (redención o 
rescate) son aplicables a las acciones representativas del capital social y, en 
este caso, se refieren a la adquisición de acciones de propia emisión 
regulada en el artículo 104° de la Ley General de Sociedades, ya sea para 
amortizarlas o mantenerlas en cartera.23 

Igualmente cabe señalar que el “rescate de acciones” constituye una figura 
jurídica especial dentro del derecho mercantil y con características también 
singulares.  En tal sentido, no puede ser confundida con una simple compra-
venta o enajenación de acciones, ni ser tratada como una modalidad más de 
reducción de capital. 

En efecto, el rescate de acciones constituye una figura sui generis que se 
distingue de una simple operación de compra de acciones, debido a que, en 
principio, la sociedad se encuentra impedida de adquirir sus propios valores 
representativos del capital social, no sólo porque ello supone que se convierta 
en “dueña” de ella misma (lo que materializa lo que el derecho civil denomina 
como “confusión”), sino también atendiendo a la función que cumple el capital 
como salvaguarda a los intereses de los acreedores y por la necesaria 
protección de los derechos de los accionistas, sobretodo de los minoritarios. 

Por tanto, si bien la Ley General de Sociedades permite que una sociedad ad-
quiera acciones de propia emisión, tal adquisición constituye un caso atípico o 
de excepción en la vida de una sociedad y se encuentra condicionada, para su 
validez, al cumplimiento de los requisitos y supuestos expresamente previstos 
                                                        
23  No obstante, un cierto sector de la doctrina estima que el rescate de acciones 

propiamente dicho, siempre supone la amortización de las mismas con la consiguiente 
reducción de capital. 
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en dicha ley, tanto en lo que se refiere al propósito de la adquisición como a los 
recursos con los cuales la sociedad puede realizar el pago a los accionistas 
disidentes (evidenciando, por tanto, una restricción a la voluntad de las partes). 

Asimismo, se distingue de la simple reducción del capital social, toda vez que 
el rescate de acciones no necesariamente conlleva la devolución del capital a 
los accionistas disidentes, puesto que los títulos representativos del capital 
pueden mantenerse en cartera para ser enajenados posteriormente o adquirir-
se exclusivamente con reservas de libre disposición sin reducción del capital. 

En tal sentido, si bien lo usual es que la adquisición o rescate de acciones de 
propia emisión se realice con el objeto de amortizarlas, ello no siempre es 
así.  En todo caso, si se efectúa la reducción del capital social, debe ser 
entendida como parte del proceso de rescate de acciones de propia emisión 
que requiere la previa adquisición de las mismas a los accionistas disidentes. 

Además, a diferencia de la simple reducción del capital social que se lleva a 
cabo a prorrata entre todos los accionistas y los afecta proporcionalmente, el 
rescate de acciones de propia emisión con fines de su amortización, sólo 
involucra a los accionistas disidentes, esto es a aquéllos que transfirieron 
previamente sus títulos a la compañía. 

Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, cabe sostener que las 
implicancias tributarias que se deriven del rescate de acciones de propia 
emisión, deben determinarse en función de la particular naturaleza de esta 
institución del derecho mercantil, como veremos a continuación. 

IV. NATURALEZA TRIBUTARIA DE LOS BENEFICIOS DERIVADOS 
DE LA “REDENCION” O “RESCATE” DE ACCIONES 

 
Como se concluyó en el punto anterior, la redención o rescate de acciones 
constituye una operación por medio de la cual la sociedad adquiere acciones 
de propia emisión con el propósito de amortizarlas o mantenerlas en cartera 
por determinado lapso, según las condiciones señaladas en la Ley General de 
Sociedades. 

Resta analizar si los eventuales beneficios que pudieran derivarse de la 
redención o rescate de acciones representativas del capital social, son 
susceptibles de tributación tanto para el socio disidente como para la sociedad 
adquirente y, de ser afirmativa la respuesta, cuál sería su naturaleza, esto es 
si califican como “ganancias de capital” o “renta - producto”. 
 
1. Efectos tributarios para el accionista disidente 

 
Con relación a este tema no existe una posición unánime en la doctrina 
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extranjera ni tampoco en la nacional.  Es más, en Argentina existen posicio-
nes claramente encontradas, pues hay quienes señalan que los beneficios 
que pudiera obtener un accionista por la transferencia de sus acciones a la 
sociedad emisora (ya sea para amortizarlas o para mantenerlas en cartera) 
constituyen ganancias de capital ya que suponen la extinción de la fuente de 
la renta (la inversión).  Por el contrario, otro sector de la doctrina se inclina 
tajantemente por considerar que tales rendimientos califican como 
dividendos, toda vez que la sociedad sólo podría abonar al accionista un 
monto superior al valor nominal de las acciones si es que cuenta con 
utilidades o reservas de libre disposición, las cuales se ponen a disposición 
del socio conjuntamente con la devolución del capital invertido. 

Enrique Reig24 trata el tema extensamente al referirse a la tributación de las 
ganancias de capital, en oposición al concepto de rédito gravado por el 
criterio de la fuente o renta producto.  

“La diferenciación efectuada entre rédito y ganancia de capital 
permite deslindar el tratamiento que corresponde dar a deter-
minadas operaciones típicas que frecuentemente se presentan 
en el quehacer profesional. 
Así el mayor valor con respecto a la inversión original que 
perciba un socio de sociedad colectiva o de responsabilidad 
limitada en ocasión de su retiro, sea éste originado en la 
liquidación parcial o total de la sociedad, [...] configuraría para 
dicho socio una típica ganancia de capital, tal como lo 
considera nuestro impuesto a las ganancias eventuales. 
Similar solución cabe inferir si se trata de sumas percibidas por 
accionistas de una sociedad de capital, con motivo de la cadu-
cidad o rescate de acciones, cuyo importe superara el costo 
que dichas acciones tuvieran para ellos y aún cuando, en este 
caso la valorización de las acciones se hubiere originado en 
todo o en parte, en la acumulación de beneficios no repartidos, 
en cuentas de reserva”.    

Queda claro que para Reig, el único beneficio que el rescate puede generar 
se materializa en cabeza del accionista disidente, verificándose cuando el 
precio pagado por las acciones es mayor al valor nominal de las mismas. 
Así, al percibir el accionista más que un simple reembolso por su inversión 
inicial al capital de la empresa, tal beneficio constituye, según Reig, una 
ganancia de capital susceptible de tributación.  
                                                        
24  REIG, Enrique; “Impuesto a los Réditos”, Ediciones Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 

1970, pág. 55. 
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Asimismo, Reig fundamenta porqué, a su parecer, los beneficios que reporta 
al accionista el rescate de sus acciones, no tienen la condición de dividendos 
sino más bien de ganancias de capital:25 

“El rescate de acciones por valor igual al nominal significa 
claramente, la restitución del capital aportado, en consecuencia 
no se puede gravar como rédito. [...] Si el rescate se efectúa 
por un valor superior al nominal, aparece en cambio el 
problema de la gravabilidad como rédito del mayor valor que 
perciba el accionista ¿Representa el mismo un dividendo y es 
gravable como tal? He aquí la interrogante a resolver. 
Ya hemos adelantado [...] que el rescate de acciones significa, 
en general, un reintegro de capital y, por lo tanto, no configura 
un rédito sino una ganancia de capital.  
[...] La práctica administrativa, en cambio, considera que toda 
percepción por el accionista constituye para él un rédito [...]. 
Dicho comentario oficial no trata el caso de disolución en que el 
accionista rescata su capital, sino que considera al accionista 
como inversor que persigue obtener de su capital una renta, y 
está dirigida a esclarecer que las distribuciones de “dividendo o 
utilidades” que reciben los accionistas pueden estar integradas 
con cualquier clase de fondos sociales. 
[...] Con lo precedentemente expuesto ha quedado sentada 
nuestra opinión en el aspecto de la recepción por los 
accionistas de un mayor valor con respecto al nominal, por 
rescate de sus acciones, el que entendemos pues no es 
asimilable a un dividendo”. 

En contraposición a la tesis de Reig, Carlos A. Raimondi y Adolfo 
Atchabahian26 señalan:  

“En las sociedades por acciones puede producirse el rescate 
de acciones por reducción del capital, voluntaria u obligatoria, 
por ejercicio del derecho de receso, o por liquidación.  En el 
primer caso, el rescate tiene siempre lugar al valor nominal de 
las acciones.  En el segundo caso (ley 19.550, art. 243) las 
acciones se rescatan por la parte alícuota del patrimonio neto 
en el último balance aprobado; esto es, al valor nominal se le 

                                                        
25  REIG, Enrique; Op. Cit.,1970, pág. 300. 
26  RAIMONDI, Carlos y ATCHABAHIAN Adolfo; “Impuesto a las Ganancias”, Editorial De 

Palma; Buenos Aires; págs. 81 y 82. 
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suman o restan, para pagar al accionista disidente que ejerce 
el derecho de receso los resultados acumulados (positivos o 
negativos) en la proporción de su interés en la sociedad. 
Si ese resultado acumulado fuera una pérdida, el accionista 
recibirá menos capital del que tenía; este quebranto no es 
computable en el impuesto a las ganancias.  Y si aquel resul-
tado acumulado fuera una ganancia, constituye dividendo. 
No coincidimos con la argumentación de quienes quieren ver 
en ese valor un acrecimiento del capital, sin carácter de divi-
dendo.  El acrecimiento es un fruto, como también lo es el 
dividendo”. 

 
En el Perú, pareciera que la LIR recoge simultáneamente ambas posiciones, 
a pesar de ser contrapuestas y excluyentes entre sí. 

En efecto, el artículo 2° de la LIR considera como ganancias de capital 
gravadas con el Impuesto a la Renta, entre otras, a las provenientes de la 
enajenación, redención o rescate, según sea el caso, de diversos valores 
dentro de los cuales se hace referencia a las acciones y participaciones 
representativas del capital social. 

Atendiendo únicamente a ésta disposición de la LIR y al examen de los 
vocablos “rescate” y “redención” efectuado en este trabajo, podría concluirse 
que todo beneficio derivado para los accionistas producto del rescate de sus 
acciones, esto es, de la adquisición de acciones de propia emisión, se en-
cuentra gravado en calidad de “ganancias de capital”. 

Sin embargo, la propia LIR se aleja expresamente de esta tendencia al 
considerar como “dividendo” y, por tanto, como renta - producto, a los 
beneficios que pudieran derivarse para el accionista de un acuerdo de 
reducción de capital (ya sea consecuencia de una decisión de la Junta 
General de Accionistas que afecta a todos los socios, del ejercicio del 
derecho de separación, por liquidación o por adquisición de acciones propias 
con reducción del capital, supuesto aquí considerado como “rescate”). 

Así fluye de lo previsto en el inciso d) del artículo 24º-A de la LIR, conforme 
al cual se considera como dividendo “la diferencia entre el valor nominal de 
los títulos representativos del capital más las primas suplementarias, si las 
hubiere y los importes que perciban los socios, asociados, titulares o 
personas que la integran, en la oportunidad en que opere la reducción del 
capital o la liquidación de la persona jurídica”, cualquiera sea la causa u 
origen de tal reducción (no cabe distinguir donde la ley no lo hace). 

En este escenario, los beneficios derivados del “rescate de las acciones” están 
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gravados con la tasa de 4.1% en caso el perceptor sea una persona natural, 
sociedad conyugal o sucesión indivisa domiciliada o un sujeto no domiciliado, 
mientras que si el accionista disidente fuera una persona jurídica domiciliada, 
tales beneficios sólo estarán sujetos al pago del impuesto cuando se redis-
tribuyan a su vez entre sus socios que tengan las condiciones antes indicadas.   

Dado que no es posible considerar que los beneficios derivados de la 
redención o rescate de acciones constituyen al mismo tiempo “ganancia de 
capital” y “dividendos” (renta - producto), por tratarse de conceptos excluyen-
tes entre sí, necesariamente debe elegirse una de tales opciones. 

De acuerdo con lo expuesto por un sector importante de la doctrina, el 
tratamiento que la Ley General de Sociedades da al rescate de acciones y la 
naturaleza sui generis de esta figura, puede concluirse que en el Perú los be-
neficios que obtiene la accionista por tales operaciones, tienen la naturaleza 
de dividendos. 

En efecto, la única razón mercantil por la cual un accionista puede recibir de la 
sociedad un importe superior al valor nominal de sus acciones, es porque 
aquélla cuenta con utilidades o resultados acumulados como consecuencia 
del desarrollo de su objeto social, los cuales no han sido capitalizados pero 
han incrementado el valor patrimonial de la compañía y, por tanto, han estado 
sujetos al pago del Impuesto a la Renta por parte de la sociedad (excepto 
aquellos ingresos que estuvieran inafectos o exonerados del impuesto).   

Tales beneficios acumulados podrían abonarse al accionista, ya sea a través 
de una efectiva distribución de dividendos, capitalización de las utilidades, o 
en el caso de rescate de las acciones, mediante el pago de los mismos 
conjuntamente con el valor nominal de las acciones. 

En consecuencia, el mayor valor recibido por el accionista no es 
consecuencia de la “negociación” que pudiera haber realizado exitosamente 
con la compañía emisora de los valores (en cuyo caso podría hablarse de la 
existencia de una “ganancia de capital”), sino que se origina en las 
actividades propias de la sociedad que han generado utilidades o resultados 
positivos que se han ido acumulando a través del tiempo y han incrementado 
el patrimonio social, mayor valor de éste frente al capital social que explica el 
beneficio obtenido por el accionista al momento del rescate de las acciones. 

 La conclusión expuesta precedentemente queda corroborada por el hecho 
que el artículo 104° de la Ley General de Sociedades establece expresa-
mente que “cuando la adquisición de las acciones se realice por monto 
mayor al valor nominal, la diferencia sólo podrá ser pagada con cargo a 
beneficios y reservas libres de la sociedad”, esto es con utilidades generadas 
por las actividades de la empresa y cuya distribución al accionista por la vía 
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del rescate de las acciones, constituye para fines tributarios un supuesto de 
distribución de dividendos. 

Es necesario recordar la definición de dividendos dada por la doctrina 
mercantil y tributaria. 

El artículo 230º de la Ley General de Sociedades establece que: para la 
distribución de dividendos, se observarán las reglas siguientes: 

“1. Sólo pueden ser pagados dividendos en razón de 
utilidades obtenidas o de reservas de libre disposición y 
siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital 
pagado”.  

Como puede verse, según la norma transcrita los dividendos sólo pueden 
pagarse a los accionistas en base a utilidades o reservas de libre disposición 
y precisamente son éstas las que necesariamente deben utilizarse para 
cubrir el mayor monto que se entregue al socio disidente sobre el valor 
nominal de las acciones con motivo del rescate de las mismas. 

Con relación al concepto de dividendos, Enrique Elías señala: 

“La distribución de utilidades entre los socios está sometida a 
reglas muy estrictas en la sociedad anónima.  No olvidemos 
que, tal como hemos expresado en diversos comentarios 
anteriores, la estructura económica de esta forma societaria 
tiene bases que no pueden ser quebrantadas: el capital es una 
cifra constante que no puede quedar disminuida mediante 
repartos, pues ello sería atentar contra la principal garantía de 
los acreedores sociales; para haber utilidades en un período 
determinado, los activos de la sociedad deben superar, al final 
de ese lapso, el importe de los pasivos frente a terceros más la 
integridad del patrimonio neto que existía al finalizar el período 
precedente; desde otro ángulo, la cuenta de ganancias y 
pérdidas de un ejercicio puede arrojar superávit pero el 
balance no, debido a la existencia de pérdidas anteriores o 
detrimentos patrimoniales extraordinarios que no hayan 
formado parte de la operación del ejercicio. 
En suma sólo se puede distribuir dividendos cuando el balance 
de la sociedad lo permite”.27 

Humberto Medrano al referirse a la reducción de capital o liquidación de la 
sociedad afirma que: 
                                                        
27  ELÍAS LAROZA, Enrique; Op. Cit.; pág. 512. 
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“En ambos casos los accionistas deben entregar sus acciones 
en la parte pertinente o en su totalidad para que sean 
anuladas.  A cambio de ello la sociedad debe devolver los 
aportes efectuados o el patrimonio social.  Si las devoluciones 
a favor de los accionistas superan el valor de sus aportes, la 
diferencia se considera como dividendos.  Para estos propó-
sitos la ley tributaria suma a los aportes las primas suple-
mentarias de capital, si las hubiere”.28 

Cabe señalar que la naturaleza de “dividendos” del beneficio obtenido por el 
accionista se verifica en todos los casos de redención o rescate de acciones, 
tanto cuando se amortizan con la respectiva reducción del capital, así como si 
se mantienen en cartera por el plazo y condiciones que establece el artículo 
104º de la Ley General de Sociedades, ya que -como se ha dicho- el mayor 
valor recibido sobre su inversión, constituye un fruto o rendimiento del mismo. 

Ahora bien, genera mayores dificultades pronunciarse sobre la naturaleza 
del mayor valor obtenido por un accionista en casos de redención o rescate 
de acciones, respecto del costo de adquisición de las mismas, si las hubiera 
comprado en un monto que a su vez era inferior al nominal. 

Este supuesto se verifica en aquel caso en que, por ejemplo, un accionista 
adquiere en 80 (valor de mercado) acciones que representan un valor 
nominal de 100 y que años después, al momento de producirse el rescate de 
las mismas, recibe 120. 

En este caso, ¿puede sostenerse que el dividendo obtenido por el accionista 
disidente asciende a 40 ó solo a 20 y que los otros 20 constituyen ganancia 
de capital?  La distinción conceptual es trascendente si se tiene en cuenta 
que en el caso de personas naturales los dividendos se encuentran gravados 
con el Impuesto a la Renta, mientras que las ganancias de capital están 
exoneradas del tributo hasta el 31 de diciembre de 2006 en los casos 
previstos en la LIR. 

Al respecto, cabe plantear dos interpretaciones: 

a) Una conforme a la cual el íntegro del beneficio (40 en el ejemplo) 
constituye dividendo, pues para el accionista disidente esa ha sido la 
rentabilidad que ha obtenido por su inversión en la sociedad.   
En efecto, la única razón por la cual el accionista habría adquirido en 
80 acciones de un valor nominal superior, sería que en dicho 

                                                        
28  MEDRANO CORNEJO, Humberto; Derecho Tributario - Temas -; Talleres de Artes 

Gráficas Espino; Lima - Perú 1991; pág. 245. 
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momento la sociedad emisora de las mismas registraba pérdidas o 
su patrimonio era inferior al monto del capital social. 
Si tal situación se revierte con el transcurso del tiempo y en la 
oportunidad del rescate la sociedad paga al accionista 120 (mayor 
valor que sólo puede ser cubierto con utilidades y reservas libres), es 
porque aquélla ha obtenido resultados positivos que han modificado 
el estado en que se encontraba en la oportunidad en que el socio 
disidente adquirió las acciones, habiéndose no sólo cubierto las 
pérdidas sino incrementado el patrimonio social.  
Esta tesis se basa en que frente a la sociedad el accionista nunca 
obtiene ganancias de capital, sino únicamente dividendos, pues el 
mayor valor que pudiera tener frente a su inversión, constituye un 
rendimiento de la misma, esto es renta - producto. 
Por tanto, el íntegro del beneficio obtenido tiene para el accionista 
del ejemplo la naturaleza de dividendo (por tratarse de una forma de 
distribución de utilidades según el enunciado general del inciso a) 
del artículo 24-Aº de la LIR). 

b) Otra interpretación permite concluir que sólo el monto de 20 que 
excede el valor nominal de las acciones constituye dividendo, 
mientras que los otros 20 -diferencia entre el costo de adquisición de 
las acciones y su valor nominal- representan para el socio una 
ganancia de capital por dicha porción. 
Como sustento de esta tesis se esgrime que para el accionista que 
adquirió las acciones en un monto inferior a su valor nominal, la 
reversión de la pérdida de la sociedad hasta equiparar el patrimonio 
con el importe del capital social, constituye una ganancia de capital, 
pues se trata de un beneficio que en realidad se deriva de la pérdida 
sufrida por quien le transfirió las acciones, por lo que en este caso el 
mismo tiene su origen en la relación con el vendedor de las mismas 
y no con la sociedad. 

Sin dejar de reconocer la dificultad que el tema ofrece, la falta de juris-
prudencia del Tribunal Fiscal y los sólidos argumentos expuestos en defensa 
de una y otra posición, como autor de la presente ponencia me inclino por 
considerar que, para fines tributarios, sólo constituye “dividendo” el monto 
que recibe el accionista disidente sobre el valor nominal de las acciones, 
mientras que la diferencia entre este último importe y el costo de adquisición, 
constituye una “ganancia de capital” derivada de la adquisición de las 
referidas acciones bajo la par, asumiendo desde ya los riesgos que siempre 
supone el tener que elegir entre dos interpretaciones que ofrecen argu-
mentos a favor y en contra. 
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Para ello me baso en que sólo puede considerarse como dividendos aque-
llos importes que constituyen fruto o rendimiento de la inversión realizada en 
una sociedad y siempre que sean de libre disposición.  Sólo tienen ese 
carácter aquellos beneficios netos luego de haber cubierto las pérdidas 
acumuladas de ejercicios anteriores y las reservas que establece la ley. 

En efecto, las utilidades que pudiera obtener una sociedad que cuenta con 
resultados acumulados negativos, no pueden ser considerados como 
dividendos de conformidad con el artículo 230º de la Ley General de 
Sociedades (analizado precedentemente), pues los mismos deben de 
destinarse en primer lugar a restituir el patrimonio social que constituye la 
garantía de los acreedores antes de poder distribuirse entre los accionistas.   

El beneficio restante obtenido por el accionista disidente derivado del menor 
importe en que adquirió las acciones respecto de su valor nominal, tiene la 
naturaleza de una ganancia de capital realizada con ocasión del rescate de 
las mismas y que, a su vez, es el espejo de la pérdida sufrida por el socio 
que en su momento le transfirió las acciones y asumió proporcionalmente los 
resultados negativos que hasta ese momento generó la sociedad. 

Ahora bien, el problema surge para acreditar el monto de la ganancia de 
capital en el caso de accionistas disidentes que tuvieran la condición de 
sujetos no domiciliados.  En efecto, si bien el inciso g) del artículo 76° de la LIR 
permite deducir a los sujetos no domiciliados el monto del capital invertido a fin 
de establecer la ganancia de capital gravable como renta de fuente peruana, 
tal y como se encuentra redactada dicha norma, la citada posibilidad sólo ha 
sido contemplada para los casos de “enajenación” de bienes o derechos y no 
para los supuestos de redención o rescate de acciones que constituyen 
operaciones de naturaleza distinta, como se señaló precedentemente. 

No obstante, a pesar de no existir referencia expresa para la recuperación 
del capital invertido tratándose del rescate de acciones que generen 
ganancias de capital (por haberse adquirido las acciones por debajo del valor 
nominal), puede sostenerse que los accionistas no domiciliados tienen 
derecho a que se reconozca el importe de su inversión a efectos de calcular 
la materia imponible y tributar así sobre el verdadero beneficio obtenido.  

No debe olvidarse que la mencionada deducción se fundamenta en la propia 
esencia del gravamen a las ganancias de capital (supuesto bajo el cual se 
gravaría el beneficio que obtendría el accionista disidente por la diferencia 
entre el monto de adquisición de las acciones y el valor nominal de las 
mismas), el cual considera como hecho imponible el incremento o beneficio 
patrimonial derivado de la transferencia de un bien de capital, descontado el 
costo de adquisición del mismo (costo computable). 
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Una interpretación distinta de impedir la deducción del capital invertido en el 
caso de rescate de acciones (por el simple hecho de no existir referencia 
expresa a esta figura en la LIR), generaría efectos confiscatorios para el 
sujeto no domiciliado, desnaturalizaría el propio régimen de imposición a las 
ganancias de capital y evidenciaría un tratamiento discriminatorio para la 
inversión extranjera contrario al texto constitucional.  

En conclusión, según lo expuesto precedentemente, puede concluirse que la 
referencia hecha en el artículo 2° de la LIR a los supuestos de “redención” o 
“rescate” que generan ganancia de capital, en principio, no son aplicables 
tratándose de acciones representativas del capital social, toda vez que 
cualquier beneficio que pudiera obtener el accionista sobre el valor nominal 
de sus acciones como consecuencia de su adquisición por la sociedad 
emisora, constituye un dividendo y no ganancia de capital. 

Sólo se generaría una ganancia de capital para aquél accionista que adquirió 
las acciones materia de redención bajo la par, exclusivamente por la porción 
que corresponde a la diferencia entre el costo de adquisición y el valor 
nominal de las mismas, ganancia que económicamente tiene su origen en la 
operación de compra de las acciones pero que se realiza con ocasión y en la 
oportunidad del rescate de estos valores. 

Es claro también que los supuestos de redención y rescate han sido 
establecidos por el legislador pensando en los demás valores mobiliarios que 
se detallan en el inciso a) del artículo 2º de la LIR, llámense bonos, papeles 
comerciales, obligaciones al portador, certificados, etc., lo que confirma que, 
en esencia, los beneficios derivados de estas operaciones cuando tienen por 
objeto acciones, son tratados bajo la hipótesis de incidencia de renta-
producto (dividendos). 

En efecto, el propio artículo 2º de la LIR señala expresamente que los 
supuestos de enajenación, redención o rescate se materializan para la 
configuración de ganancias de capital “según sea el caso”, esto es respecto 
de cada tipo de valor mobiliario. 

Esto a su vez se corrobora por lo dispuesto en diversas normas de la LIR y 
su Reglamento que se refieren a la redención o rescate de valores 
mobiliarios, siempre distintos a las acciones. 

Así, cabe mencionar el artículo 21° de la LIR que establece las reglas para el 
cálculo del costo computable en la enajenación, redención o rescate, cuando 
corresponda, de inmuebles, acciones y participaciones y otros valores 
mobiliarios (a partir de lo cual puede inferirse que los conceptos de redención 
o rescate sólo resultan aplicables respecto de estos últimos) y el inciso h) del 
artículo 24° y el inciso a) del artículo 29°-A que hacen mención a la 
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redención o rescate de valores mobiliarios emitidos en nombre de Fondos 
Mutuos de Inversión en Valores, Fondos de Inversión o Fideicomisos de 
Titulización (estos vehículos nunca emiten acciones). 

En el mismo sentido, puede hacerse referencia al inciso j) del artículo 1° y el 
inciso b) acápite (iv) del artículo 13° del Reglamento de la LIR, los cuales se 
refieren a la ganancia de capital en la redención o rescate de certificados de 
participación u otro valor mobiliario emitido en nombre de un Fondo Mutuo de 
Inversión en Valores, un Fondo de Inversión o un Fideicomiso de Titulización.  

Finalmente, respecto al beneficio que obtienen los accionistas que perma-
necen en la sociedad cuando la adquisición de las acciones se efectúa bajo la 
par, la amortización y consiguiente reducción del capital social genera una 
diferencia que incrementa, de ser el caso, la cuenta de resultados acumulados 
de aquélla, la que en esencia refleja beneficios de libre disposición del 
accionista.  Por tanto, el rendimiento para los accionistas se realizará en la 
oportunidad en que se acuerde la distribución de los referidos resultados, 
generándose así un “dividendo” sujeto al pago del Impuesto a la Renta. 

Si, por el contrario, el rescate se efectuara sin reducción del capital social, la 
diferencia entre el valor nominal de las acciones rescatadas y el precio pagado 
por ellas acrecentaría el valor de cada una de las acciones remanentes en el 
capital social, distribución que se hace a prorrata entre todas las acciones, lo 
que no constituye un beneficio “realizado” a favor de los accionistas, no 
gravado en consecuencia con el impuesto a los dividendos. 
 
2. Efectos tributarios para la sociedad emisora. 

 
Con relación a los “resultados” que podrían generarse para la sociedad por 
el rescate de sus acciones, la posición de la doctrina es concordante, aún 
entre quienes tienen distintas opiniones sobre la naturaleza de los beneficios 
para el accionista disidente. 

Así Reig plantea que: 

“Las diferencias de valores originadas en rescate de acciones 
se manifiestan también en cabeza de las sociedades emisoras 
de ellas.  Así, si la sociedad abona en el rescate un valor 
mayor que el patrimonial expresado en sus estados contables, 
abona una prima que no tiene para ella, a nuestro juicio, el 
carácter de una pérdida deducible en su balance impositivo, 
sino el de un sobrecosto por la adquisición de la parte 
proporcional que ellas representan, de sus activos, netos de 
sus pasivos, adicionable al valor de aquellos.  Por el contrario, 
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si la sociedad abonara un valor menor que el patrimonial según 
los mismos estados, la diferencia no sería ganancia gravada 
sino la corrección de un exceso de valuación en libros de 
sus activos netos de sus pasivos, que debería restarse a 
prorrata entre ellos, o un valor llave negativo”. 

Si bien podría generarse la falsa impresión que al pagar un precio menor al 
valor nominal de las acciones la sociedad está obteniendo una ganancia o 
beneficio eventualmente gravado con el Impuesto a la Renta, Reig precisa 
que este tipo de diferencias no se traduce en nada más que en un traslado 
de cifras entre cuentas del patrimonio, que en todo caso representa un 
beneficio para los accionistas que permanecen en la sociedad y un pasivo de 
ésta frente a aquéllos.  

Eduardo Sanz Gadea29, desde la perspectiva de la legislación tributaria 
española, realiza la siguiente extensa pero escrupulosa disquisición respecto 
a los beneficios provenientes del rescate de acciones: 

“a) Adquisición y amortización de las acciones propias: 
La adquisición de acciones propias supone una salida de 
fondos del patrimonio de la sociedad adquirente, que está 
compensada por el valor de las mismas.  Este valor po-
tencialmente podrá recuperarse a través de su ulterior ena-
jenación.  Mas, cuando por imperativo legal han de amorti-
zarse, se materializa una disminución neta de la sustancia 
patrimonial de la sociedad ¿Constituye ésta disminución 
una disminución de patrimonio en sentido fiscal? 
El artículo 130º del Reglamento del Impuesto a las Socieda-
des (RIS) responde negativamente.  No son disminuciones 
de patrimonio a efectos del Impuesto a las Sociedades “las 
cantidades retiradas por los socios como consecuencia del 
rescate de sus acciones por la propia sociedad”. 
No precisa el precepto citado cual es el significado que da 
al término rescate, pero el sentido técnico y habitual del 
mismo incluye, entendemos la adquisición y amortiza-
ción de acciones propias. 
[...]La adquisición de las propias acciones puede realizarse 
a la par (por el nominal) por encima de la par (cantidad 

                                                        
29  SANZ GADEA, Eduardo; “Impuesto sobre Sociedades” Tomo II; Centro de Estudios 

Financieros, Madrid, 1991, pág. 1,139. 
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superior al nominal) y bajo la par (cantidad inferior al 
nominal).  Cuando acontece esto último, el artículo 140º 
del RIS considera que existe incremento de patrimonio. 
Este incremento de patrimonio se cuantifica en la 
diferencia existente entre el nominal y el precio de adqui-
sición y se entiende obtenido en el ejercicio en que se 
acuerda la amortización. 
La lectura del artículo 140º suscita la duda del tratamiento 
que merece el supuesto en que las acciones se adquieren 
sobre la par.  A veces se razona que puesto que cuando las 
acciones se adquieren por debajo del nominal se computa 
un incremento de patrimonio a causa de la amortización por 
la misma razón, cuando se adquieren por encima del 
nominal, habría que computarse una disminución de 
patrimonio cuantificada en la diferencia existente entre el 
nominal y el precio de adquisición.  Enseguida advertiremos 
que tal conclusión no es admisible. 
La adquisición y posterior amortización de acciones 
propias nunca puede generar una disminución de patri-
monio pero sí un incremento de patrimonio en el caso que 
el precio de compra sea inferior al nominal.  Ahora bien, 
este incremento de patrimonio es para los socios, no 
para la sociedad. 
El cómputo de este incremento de patrimonio es total-
mente lógico a que el valor de las acciones en circulación 
se incrementa en la medida de aquél.  Desde otra 
perspectiva se advierte que el incremento en cuestión es 
correlativo a la disminución de patrimonio (o menor 
incremento) sufrida por los accionistas enajenantes. 
Un caso particular de adquisición bajo el nominal es el de 
las acciones recibidas a titulo gratuito.  En este supuesto el 
incremento de patrimonio se identifica cuantitativamente 
con el nominal y se materializa a causa de la amortización. 
En la entidad adquirente el capital, simplemente, se 
transforma en reservas, pero no obtiene ganancia 
alguna. 
La adquisición y enajenación de acciones propias no da 
lugar a un rescate propiamente dicho.  El rescate solo se 
produce cuando las acciones se retiran definitivamente de 
la circulación”. 
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Sanz Gadea explica con mayor precisión que el supuesto de adquisición a 
precio menor que el valor nominal sólo beneficia a los accionistas que 
permanecen en la sociedad más no a ella.  El beneficio se traduce en el 
aumento de valor que sufren las acciones remanentes en el capital social 
como consecuencia de la pérdida sufrida por el socio disidente. 

En esto coincide con lo señalado por Enrique Elías30 al comentar el supuesto 
de adquisición de acciones propias a cambio de títulos de participación, 
quien señala que “la sociedad obtiene en principio una ganancia inmediata, 
desde que parte de su pasivo desaparece (por disminución del número de 
acciones sin reembolso) sin pago alguno.  Pero la real ganancia es para los 
demás accionistas, como veremos más adelante...”. 

En el Perú, como se dijo anteriormente, el artículo 104º de la Ley General de 
Sociedades establece que, “La sociedad puede adquirir sus propias acciones 
con cargo al capital únicamente para amortizarlas, previo acuerdo de 
reducción del capital (...).  Cuando la adquisición de las acciones se realice 
por monto mayor al valor nominal, la diferencia sólo podrá ser pagada con 
cargo a beneficios y reservas libres de la sociedad”. 

Como puede verse de la norma transcrita, el mayor precio pagado al 
momento de adquirir acciones de propia emisión no afecta -estrictamente- a 
la sociedad sino a sus accionistas, originando únicamente un movimiento de 
cuentas del Balance General (disminución de las utilidades o reservas de 
libre disposición), mas no una pérdida. 

En el caso inverso, si la sociedad adquiere sus propias acciones en un valor 
inferior al nominal, la operación tampoco genera ganancia alguna para ella, 
sino solamente un movimiento en las mismas cuentas del Balance (incre-
mento de los resultados acumulados), que en definitiva sólo beneficia a los 
accionistas. 

En tal sentido, coincidimos con lo señalado en el Manual del Impuesto a la 
Renta de la Editorial Economía y Finanzas, respecto de los efectos de la 
amortización de acciones.  En dicho comentario se indica que: 

“Las transacciones de capital o patrimonio no generan 
ganancias ni pérdidas para la sociedad.  Por ello se afirma 
que ganancia es todo incremento de patrimonio neto que no de-
riva de aportes o primas de capital; y que pérdida es cualquier 
disminución de patrimonio neto por causa distinta de un reem-
bolso de capital o primas, o de una distribución de utilidades. 

                                                        
30  ELÍAS LAROZA, Enrique; Op. Cit. Tomo I, pág. 262. 
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Cada segmento del patrimonio neto tiene un régimen jurídico 
específico: capital, reserva legal, resultados acumulados, etc. 
Cuando un segmento del patrimonio neto disminuye en monto 
inferior al que corresponde al desembolso efectuado por el 
mismo (ej.: amortización de acciones a valor inferior al nominal), 
no se está obteniendo una ganancia.  Simplemente está 
variando la condición jurídica de ese segmento por la 
diferencia (ej.: la diferencia entre el valor nominal de la acción y 
su valor de amortización pasa a ser una reserva).  Así también 
cuando por un segmento del patrimonio neto se produce un 
desembolso en monto mayor al contabilizado (ej.: amortización 
de acciones a valor superior al nominal) no se produce una 
pérdida.  En rigor ahí se está afectando otro rubro del patrimonio 
neto por la diferencia (ej.: cargo a reservas o resultados 
acumulados del exceso reembolsado sobre el valor nominal)”. 

De lo expuesto, tanto por la doctrina nacional y extranjera, puede concluirse 
que la sociedad nunca obtiene ganancias de capital o beneficios suscep-
tibles de tributación en aquellos casos de adquisición bajo la par de acciones 
de propia emisión, cuando se produce la amortización de las mismas.  En 
estos casos, el beneficio es para los accionistas que permanecen en la 
sociedad y que se materializará como dividendos en la oportunidad que los 
mismos les sean distribuidos. 

En el mismo sentido, si se adquiriera las acciones en un importe superior al 
valor nominal, no se generaría pérdida alguna para la sociedad, pues el 
mayor valor abonado al accionista disidente se cubriría con utilidades o 
reservas de libre disposición, cuya disminución únicamente afectaría a los 
accionistas que permanecen en la sociedad. 

Es más, este es el tratamiento que las normas internacionales de contabili-
dad dan a los efectos derivados de la redención o rescate de acciones, 
supuestos en los cuales no se alteran los resultados contables de la 
compañía (ganancias o pérdidas) cuando se adquieren acciones de propia 
emisión sobre o bajo la par. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que los resultados de la amortización de 
las acciones tampoco pueden ser considerados como “ganancias o beneficios 
derivados de operaciones con terceros” a tenor de lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 3º de la LIR, toda vez que dicha operación (reducción del 
capital) se produce al interior de la propia sociedad y no con terceros, la 
misma que sólo genera movimientos a nivel de cuentas del patrimonio. 

En cambio, si la sociedad mantuviera en cartera las acciones y posterior-
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mente las transfiriera a terceros en un monto superior al de adquisición, sí se 
produciría un beneficio sujeto al pago del Impuesto a la Renta, pues la 
ganancia obtenida tendría su origen en una operación con un tercero (el 
comprador de las acciones), siendo aplicable el supuesto previsto en el 
último párrafo del artículo 3° de la LIR antes mencionado.  Simétricamente, si 
la posterior enajenación generara una pérdida, la misma sería deducible 
tributariamente. 

En ambos casos, el costo computable de las acciones de propia emisión que 
enajene la sociedad, será equivalente al valor en que se adquieran las 
mismas, para lo cual deberán aplicarse las reglas sobre determinación de 
valor de mercado previstas en el artículo 32º de la LIR. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

1. De acuerdo con la doctrina se considera como redención o rescate 
de acciones, la adquisición por parte de la sociedad emisora de sus 
propias acciones ya sea para amortizarlas o mantenerlas en cartera.  
En el Perú la figura del rescate de acciones representativas del 
capital social se encuentra regulada en el artículo 104° de la Ley 
General de Sociedades. 

 
2. Para fines tributarios, el beneficio que pudiera obtener el accionista 

disidente por el rescate de sus acciones por parte de la sociedad 
emisora, consistente en el mayor importe recibido frente al valor 
nominal de las acciones, tiene la naturaleza de dividendo y no de 
ganancia de capital. 

 
Por tanto, debe interpretarse que la mención hecha en el artículo 2° 
de la LIR a la configuración de ganancias de capital por la enaje-
nación, redención o rescate, según el caso, de diversos valores mo-
biliarios, en principio sólo puede referirse a aquellos que sean distin-
tos a las acciones representativas del capital social. 
 
Sólo podría generarse una ganancia de capital para aquél accionista 
disidente que adquirió las acciones materia de rescate en un monto 
inferior a su valor nominal, pero únicamente respecto de la diferencia  
entre este último importe y el costo de adquisición, ganancia que 
económicamente tiene su origen en la operación de compra de las 
acciones pero que tributariamente se realiza con ocasión y en la 
oportunidad del rescate de estos valores. 

 
3. Para la sociedad emisora de los valores, el rescate de sus propias 
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acciones no genera resultados computables para fines tributarios 
(ganancias ni pérdidas), cuando las mismas son amortizadas con la 
consiguiente reducción del capital social. 

 
Cualquier beneficio o detrimento que pudiera producirse por la ad-
quisición bajo o sobre la par de acciones de propia emisión, 
corresponde únicamente a los accionistas que permanecen en la 
sociedad.  Si se trata de beneficios, cuando los mismos se distri-
buyan tributarán el Impuesto a al Renta bajo el supuesto de “dividen-
dos”, en caso resulte aplicable el gravamen. 

 
4. En el supuesto que la sociedad emisora adquiriera sus propias 

acciones, las mantuviera en cartera y las transfiriera a terceros pos-
teriormente, los resultados obtenidos serán computables para ella 
para propósitos tributarios al derivarse de operaciones realizadas 
con terceros. 

 
Lima, noviembre de 2004 

 
 


