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I. INTRODUCCIÓN AL TEMA 
 

El presente trabajo analiza los casos en que podría generarse un ingreso 
gravado con el Impuesto a la Renta -en lo sucesivo, IR- para la sociedad que 
adquiere sus propias acciones, ya sea en el momento mismo en que las ad-
quiere, o cuando las transfiera si las adquirió sin necesidad de amortizarlas.  
Adicionalmente, cuando la adquisición se haga a título oneroso, este análisis 
únicamente contempla el caso de que el precio pagado por la sociedad sea 
inferior al valor nominal de las acciones adquiridas pero igual al valor de 
mercado o el que resulte de la aplicación de las reglas sobre precios de 
transferencia.   
 
No se analizan las implicancias relacionadas con el IR que estas adquisicio-
nes por la sociedad puedan generar respecto del accionista transferente, ni 
los casos en que puedan significar la distribución de un dividendo. 
 
Hechas estas precisiones, iniciamos el desarrollo del tema escogido. 
 
El literal b) del artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta -en adelante LIR-, 
establece que el IR  grava las ganancias de capital. 
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A su vez, el artículo 3 de la LIR define las ganancias de capital como “(...) 
cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital”, para 
continuar señalando que: “Se entiende por bienes de capital a aquellos que 
no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de nego-
cio o de empresa”.  
 
Luego, procede dicho artículo 2 a señalar algunas de las operaciones que 
generan ganancias de capital, incluyendo en su literal a): “La enajenación, 
redención o rescate, según sea el caso, de acciones y participaciones repre-
sentativas del capital, acciones de inversión (...)”. 
 
De otro lado, el último párrafo del artículo 3 de la LIR señala que, en general, 
constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o ingreso deri-
vado de operaciones con terceros. 
 
Ahora bien,  cuando una sociedad adquiere sus propias acciones se generan 
una serie de interrogantes. ¿Podría generar la sociedad una renta gravada al 
efectuar tal adquisición, o la renta gravada sólo podría producirse en cabeza 
del accionista transferente? ¿Si la adquisición se efectúa con cargo al capital 
o a reservas libres y a título oneroso, amortizándolas en el momento de la 
adquisición, será posible que se genere una renta gravada para la sociedad? 
¿Si la adquisición es efectuada sin amortizar las acciones, para que poste-
riormente la sociedad proceda a transferirlas, podría generarse una renta 
gravada para la sociedad cuando se efectúe dicha transferencia, y estaría-
mos en tal caso frente a una ganancia de capital? ¿Si la adquisición por la 
sociedad de sus propias acciones se realiza a título gratuito, la citada adqui-
sición implica necesariamente la generación de una renta gravada? 
 
Analicemos previamente, y de manera muy suscinta, algunos conceptos. 
¿Es ganancia de capital gravada con el IR el incremento patrimonial que 
pueda obtener una sociedad al adquirir sus propias acciones? ¿Es ganancia 
de capital gravada con el IR el beneficio que obtenga la sociedad cuando las 
propias acciones que adquirió son posteriormente transferidas por un precio 
superior al costo de adquisición? ¿Qué se entiende por operaciones con 
terceros? ¿Cuándo se produce el rescate de acciones? ¿Cuándo se produce 
una redención de acciones? ¿La redención y el rescate de acciones se men-
cionan en el artículo 2 de la LIR, enfocando la norma únicamente la situación 
del accionista que se desprende de sus acciones?  Veamos estos conceptos 
por el lado de la sociedad que adquiere sus propias acciones y no por el de 
los accionistas transferentes. 
 
Por otro lado, prescindamos del análisis de si la renta obtenida estará 
exonerada del IR, así como de las cuestiones relativas al costo computable, 
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al valor de mercado y a precios de transferencia.  En especial, asumamos, a 
lo largo de este trabajo, que  cuando la adquisición se efectúa a título 
oneroso el precio en que han sido adquiridas por la sociedad se ajusta a las 
reglas de valor de mercado y de precios de transferencia, y que cuando se 
adquieren para ser posteriormente transferidas el precio por el que la 
sociedad las adquirió constituye para ella el costo computable. 
 
GANANCIAS DE CAPITAL E INGRESOS QUE LA SOCIEDAD OBTIENE 
CUANDO ADQUIERE SUS PROPIAS ACCIONES 
 
Cuando el artículo 3 de la LIR define las ganancias de capital, exige para su 
configuración la concurrencia de tres requisitos.  A saber: a) la obtención de 
un ingreso; b) que el ingreso provenga de la enajenación de bienes; y, c) 
que los bienes enajenados sean bienes de capital, entendiendo por éstos  
los que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de 
negocio o de empresa. 
 
La sociedad que adquiere sus propias acciones puede obtener un ingre-
so -cumpliendo de esta manera el primer requisito para que se configure una 
ganancia de capital- en el momento mismo de la adquisición -por ejemplo, 
cuando ellas son amortizadas con cargo al capital y se adquieren por un 
precio inferior a su valor nominal-, pero en este caso tal ingreso no proviene 
de la enajenación de bienes sino más bien de su adquisición, razón por la 
cual basta comprobar que no reúne el segundo requisito para que dicho 
ingreso no califique como una ganancia de capital gravada con el IR. 
 
A su vez, puede ocurrir que al adquirir sus propias acciones la sociedad no 
tenga ingreso alguno -lo que, por ejemplo, ocurrirá si las adquiere, sin nece-
sidad de amortizarlas y con la finalidad de transferirlas posteriormente-.  
Empero, al transferirlas podría hacerlo por encima del costo computable, ob-
teniendo así una ganancia.  En tal caso, esta ganancia constituirá un ingreso 
proveniente de una enajenación de bienes de capital pues las acciones 
adquiridas no estaban destinadas a ser comercializadas en el ámbito de un 
giro de negocio o de empresa.  La referida ganancia calificaría como ganan-
cia de capital gravada con el IR.  Imaginemos el caso de una sociedad 
anónima cuyo giro es fabricar bienes y que adquiere sus propias acciones, 
sin necesidad de amortizarlas, vendiéndolas posteriormente por encima de 
su costo computable. 
 
Inclusive, en el caso analizado en el párrafo precedente, se debe concluir 
que la referida ganancia encaja también dentro del concepto de ingresos 
provenientes de operaciones con terceros.  
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OPERACIONES CON TERCEROS 
 
¿Qué debe entenderse por “operaciones” con terceros? De las distintas 
acepciones que contiene el Diccionario de la Lengua Española, parece ser la 
pertinente la que define “operación” como “negociación o contrato sobre va-
lores o mercaderías”.  Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual defi-
ne “operación” como “negociación sobre valores, especialmente si se celebra 
en bolsa” y como “contrato sobre mercaderías”. 
 
Conviene sobre el particular hacer mención del precedente de observancia 
obligatoria que ha dejado establecido el Tribunal Fiscal mediante Resolución 
No. 614-4-99, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de julio de 
1999.  En dicha resolución se señala que los ingresos provenientes de 
operaciones con terceros “son entendidos como los obtenidos en el devenir 
de la actividad de la empresa en sus relaciones con otros particulares, en las 
que los intervinientes participan en igualdad de condiciones y por lo tanto, 
consienten en el nacimiento de obligaciones”.  El caso que motivó la citada 
resolución consistía en una condonación de deudas por el Estado, a mérito 
del mandato contenido en una norma legal, lo que a su vez descartaba que 
pudiera estarse generando un ingreso para la empresa beneficiaria de la 
condonación, derivado de una “operación con terceros”, pues no existía un 
acto voluntario celebrado entre la empresa y el tercero.  Existía pues el 
ingreso, pero no provenía de operación con tercero. 
 
En buena cuenta, según el Tribunal Fiscal, si el ingreso proviene de un 
mandato legal, sin la participación voluntaria del contribuyente, no puede ser 
considerado como una renta gravada con el IR por no provenir de una 
operación con terceros. 
 
A mayor abundamiento, el Tribunal Fiscal en su Resolución No. 00601-5-
2003 de 5 de febrero de 2003, analiza el concepto de renta gravable, 
señalando que, según la teoría del flujo de riqueza, dicho concepto se 
identifica con el beneficio, gravándose toda utilidad, con prescindencia de 
que provenga de una fuente periódica o durable, agregando que en este 
caso “renta es la totalidad de enriquecimientos provenientes de terceros o 
sea el total del flujo de riqueza que desde terceros fluye hacia el contribu-
yente en un período dado”.   
 
En el caso concreto que motivó la resolución del Tribunal Fiscal que estamos 
comentando, un contribuyente pagó una deuda tributaria a requerimiento de la 
Administración y para interponer un recurso de apelación.  Como quiera que 
posteriormente se le dio la razón al contribuyente, en el sentido que tal pago 
era indebido, procedía que se le devolviera lo pagado más intereses, estando 
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éstos últimos vinculados a una obligación legal -es decir, la existencia de tales 
intereses se sustenta en una ley-, razón por la cual a juicio del Tribunal Fiscal 
no se estaba frente a actos entre particulares y, consecuentemente, tales in-
tereses no significaban “una ganancia o beneficio derivado de las operaciones 
con terceros” por lo que no constituían renta gravable con el IR.  Conviene 
añadir que en esta nueva resolución el Tribunal Fiscal cita expresamente su 
propia resolución No. 616-4-99 para reiterar el criterio expresado en ella. 

El inciso g) del artículo 1 del Reglamento de la LIR, sustituido por el Decreto 
Supremo No. 086-2004-EF, recoge en buena cuenta los criterios expresados 
por el Tribunal Fiscal en las resoluciones que acabamos de comentar, al 
señalar que la ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros es 
“(...) la obtenida en el devenir de la actividad de la empresa en sus relaciones 
con otros particulares, en las que los intervinientes participan en igualdad de 
condiciones y consienten el nacimiento de obligaciones”. 

Agrega el referido literal g) que, por lo tanto, “(...) constituye ganancia o ingreso 
para una empresa, la proveniente de actividades accidentales, los ingresos 
eventuales y la proveniente de transferencias a título gratuito que realice un 
particular a su favor”, casos en los cuales el adquirente debe considerar la ga-
nancia o ingreso al valor de ingreso al patrimonio.  Tratándose,  por ejemplo, 
de una donación de acciones no cotizadas en Bolsa, el valor de ingreso al pa-
trimonio es el valor nominal de dichas acciones, conforme expresamente lo 
señala la parte final del numeral 1 del inciso b) del artículo 21.2 de la LIR. 
 
GANANCIA DE CAPITAL POR REDENCIÓN O RESCATE DE ACCIONES 
 
Cuando el artículo 2 de la LIR señala algunas de las operaciones que generan 
ganancia de capital incluyendo entre ellas la redención y el rescate de accio-
nes, en nuestra opinión la norma no está dirigida a la sociedad que por esa vía 
“adquiere” sus propias acciones para amortizarlas, sino más bien a los accio-
nistas que se desprenden de la propiedad de las acciones -esto es, se refiere 
a los transferentes-.  Ello porque la norma regula en función del enajenante. 
 
En nuestro concepto, la norma también se aplica a la transferencia posterior 
que la sociedad realiza de sus propias acciones que previamente adquirió sin 
necesidad de amortizarlas.  Al producirse esa transferencia, está redimiendo 
dichas acciones y en la medida que tal operación genere una ganancia, ésta 
se reputa como ganancia de capital gravada con el IR.  Esta interpretación, a 
nuestro juicio, queda avalada por la norma contenida en el inciso j) del artículo 
1 del Reglamento de la LIR, incorporado por el artículo 2 del Decreto  Supre-
mo No. 134-2004-EF, aunque está referido a la redención o rescate de valores 
mobiliarios emitidos en nombre de un Fondo Mutuo de Inversión en Valores, 
un Fondo de Inversión o un Fideicomiso de Titulización. 
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El término “redención” significa “acción y efecto de redimir” y “redimir”  signi-
fica “comprar de nuevo una cosa que se había vendido, poseído o tenido por 
alguna razón o título” y, también, “librar de una obligación o extinguirla”, 
según el Diccionario de la Lengua Española.  De manera similar, Cabanellas 
define “redimir” como “comprar nuevamente lo vendido antes o lo enajenado 
o perdido de otra forma” y como “extinguir una obligación; liberarse de ella”. 
 
El termino “rescatar”, en la acepción pertinente del Diccionario de la Lengua 
Española, significa “recobrar por precio (...) cualquier cosa que pasó a ajena 
mano”.  Cabanellas señala una definición similar y además lo define como 
“recuperación” y “recobro”. 
 
Hechas estas breves precisiones, veamos las diversas formas o modalidades 
que, sobre adquisición por la sociedad de sus propias acciones, contiene el 
artículo 104 de la Ley General de Sociedades -en adelante, LGS-, y los casos 
en que la sociedad podría obtener una renta gravada por el hecho mismo de 
la adquisición o por una transferencia posterior de  las acciones adquiridas. 
 
II. ADQUISICIÓN POR LA SOCIEDAD DE SUS PROPIAS ACCIONES 

A TÍTULO ONEROSO PARA AMORTIZARLAS -ANULÁNDOLAS-, 
CON PAGO DEL PRECIO A LOS ACCIONISTAS Y CON CARGO 
AL CAPITAL   

 
Utilicemos un ejemplo para graficar no solamente los comentarios que 
contiene este punto II sino los que formularemos en los puntos III, IV, V y VI 
de este trabajo. 
 
"X" es una sociedad anónima cuyos estados financieros muestran lo siguiente: 

 
Bancos                          300 Deudas                            200         
Mercaderías                  300 Capital                              500 
Maquinaria                    400 Reservas Libres               300 
TOTAL                       1,000 TOTAL                           1,000 
 

Asumamos que cada acción tiene un valor nominal de 1 y que existen 10 
accionistas, cada uno de los cuales es propietario de 50 acciones y, por lo 
tanto, del 10% del capital. 
 
La sociedad adquiere el 50% de las acciones representativas de su capital 
por un precio de 200 -es decir, por el 80% del valor nominal de cada acción-, 
pagando dicho precio en dinero y al contado.  Producida esta adquisición, los 
estados financieros de la sociedad reflejarían lo siguiente: 
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Bancos                          100 Deudas                              200 
Mercaderías                  300 Capital                               250 
Maquinaria                    400 Reservas Libres                300 
 Ganancia                             50 
TOTAL                          800 TOTAL                               800 
 

Como se puede apreciar, las acciones han sido amortizadas, reduciendo el 
capital en el 50%, pero al pagarse un precio inferior a su valor nominal la 
sociedad ha obtenido un beneficio equivalente a 50 que se muestra en los 
estados financieros. 

Del análisis previo realizado en el punto I de este trabajo, resulta que el 
referido incremento califica como un ingreso gravado con el IR proveniente 
de una operación con terceros.  

Al constituir un ingreso gravado con el IR por provenir de una operación con 
tercero, resulta irrelevante señalar que dicho ingreso no constituye una 
ganancia de capital por tener su origen en una redención de acciones en que 
la regulación sobre ganancia gravada con el IR está exclusivamente 
vinculada con el transferente mas no así con el adquirente. 
 
III. ADQUISICIÓN POR LA SOCIEDAD DE SUS PROPIAS 

ACCIONES SIN NECESIDAD DE AMORTIZARLAS, A TÍTULO 
ONEROSO Y CON CARGO A BENEFICIOS Y RESERVAS 
LIBRES, Y SIN QUE TAL ADQUISICIÓN IMPLIQUE LA 
INMEDIATA DISMINUCIÓN DE LOS CITADOS BENEFICIOS Y 
RESERVAS LIBRES 

 
En la hipótesis a analizar, concurren los siguientes requisitos: a) la sociedad 
adquiere sus propias acciones; b) la adquisición se hace a título oneroso; c) 
la sociedad mantiene las acciones adquiridas en su activo, pues éstas no 
van a ser anuladas porque, justamente, no es objetivo de la adquisición 
amortizarlas; d) hay una afectación de beneficios y reservas libres de la 
sociedad por un monto igual al precio pactado por la adquisición de las 
acciones; y, e) sólo puede ocurrir válidamente tal adquisición si se produce 
alguno de los supuestos previstos en los numerales 3) y 4) del cuarto párrafo 
del artículo 104 de la LGS. 

En primer lugar, hay una verdadera transferencia a la sociedad de la 
propiedad de la mitad de las acciones representativas del capital de esta 
última, por quienes son los accionistas que intervienen en esta operación1. 

                                                        
1  Se mantiene el ejemplo analizado en el punto II de este trabajo, en cuanto a que la 

sociedad adquiere la mitad de las acciones representativas de su capital por un 
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En segundo lugar, la transferencia se va a realizar a título oneroso, lo que 
implica un desembolso por la sociedad para la adquisición de las mismas.  
Asumimos que el desembolso es en dinero y por  el íntegro del precio de 
adquisición. 

En tercer lugar, las acciones van a permanecer en el activo de la sociedad 
para ser posteriormente transferidas y, por lo tanto, no van a ser anuladas.  
Esto explica que no se reduzca el capital ni disminuya el monto de los 
beneficios y reservas libres de la sociedad. 

En cuarto lugar, hay una afectación de beneficios y reservas libres de la 
sociedad por un monto igual al precio pactado por la adquisición de las 
acciones, pero tal afectación no significa la disminución de dichos beneficios 
y reservas libres.  Lo que se pretende es que, al momento de la adquisición, 
la sociedad cuente con un monto de beneficios y reservas libres igual o 
mayor que el que ha desembolsado por la adquisición de las acciones.  Esto 
con el objeto que tales beneficios y reservas libres cubran la pérdida que 
pudiera originarse si la sociedad transfiere las acciones adquiridas por un 
precio inferior a aquél en que las adquirió. 

Sólo en el caso que tal pérdida se produzca, el monto de ella se cargará a 
los beneficios y reservas libres.  Producida la pérdida ésta será absorbida 
rebajando en el mismo monto los beneficios y reservas libres. 

De esto se deduce que la sociedad no podría pactar por la adquisición de las 
acciones un precio superior al monto de sus beneficios y reservas libres, si lo 
que desea es adquirirlas sin necesidad de amortizarlas.  Además, mientras 
las acciones no sean transferidas por la sociedad, ésta no podrá disponer de 
sus beneficios y reservas libres hasta por un monto igual al pactado por la 
adquisición por ella de las acciones, pues en ese monto quedan afectados 
para el caso que pueda producirse una pérdida cuando la sociedad las 
transfiera, hipótesis en la cual deberán aplicarse a cubrir tal pérdida. 

En quinto lugar, la adquisición que venimos analizando sólo puede efec-
tuarse si se hace para evitar un daño grave, caso en el cual no es necesario 
que las acciones adquiridas estén totalmente pagadas -según el penúltimo 
párrafo del artículo 104- pero deben venderse en un plazo no mayor de dos 
años -numeral 3 del cuarto párrafo del artículo 104 de la LGS, que debió 
decir que deben transferirse a título oneroso- o previo acuerdo de la junta 
general para mantenerlas en cartera por un período máximo de dos años y 
en un monto no mayor al 10% del capital suscrito -numeral 4 del cuarto 
párrafo del citado artículo 104-. 
                                                                                                                                                        

precio equivalente al 80% de su valor nominal.  Es decir, el precio asciende a 200 
por 250 acciones. 
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En el caso bajo análisis la adquisición no genera rentas gravadas con el IR.  
La posibilidad de cualquier ganancia gravada con dicho tributo quedará en 
suspenso hasta que la sociedad proceda a transferir las acciones adquiridas, 
siempre que ello se haga por un precio superior al de su adquisición. 
 
Habida cuenta de que también en este caso se ha adquirido el 50% de las 
acciones de la sociedad por el 80% de su valor nominal -esto es, por 200- y 
que dicho precio ha sido pagado en dinero y al contado, los estados finan-
cieros de la sociedad reflejarían lo siguiente: 
 

 
Bancos                             100 Deudas                         200 
Mercaderías                     300 Capital                          500 
Maquinarias                     400  Reservas Libres           3002 
Acciones                          200  
TOTAL                          1.000 TOTAL                       1,000            
 

    
IV. ADQUISICIÓN POR LA SOCIEDAD DE SUS PROPIAS ACCIO-

NES, A TÍTULO ONEROSO Y PARA AMORTIZARLAS -ANULÁN-
DOLAS-, CON PAGO DEL PRECIO A LOS ACCIONISTAS Y CON 
CARGO A SUS BENEFICIOS Y RESERVAS LIBRES 

 
En el presente caso la sociedad adquiere el 50% de las acciones emitidas 
por el 80% de su valor nominal -es decir, por 200-, pagando dicho precio al 
contado y con dinero, con cargo a sus reservas libres. 
 
Producida tal adquisición, como podrá observarse de los estados financieros 
de la sociedad, no se habrá generado ningún ingreso ni incremento pa-
trimonial. 
 

 
Bancos                        100 Deudas                             200 
Mercaderías                300 Capital                              500 
Maquinarias                400 Reservas  Libres              100 
TOTAL                        800 TOTAL                              800 
 

La sociedad mantiene inalterable su capital, generándose más bien un 
incremento en el valor nominal de las acciones que no fueron objeto de la 
adquisición.  En el ejemplo, el valor nominal de cada una de dichas acciones 

                                                        
2  Del monto de estas reservas libres, 200 quedan afectados para cubrir la pérdida 

que pudiera producirse cuando la sociedad transfiera las acciones que ha adquirido. 
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se duplica -es decir, aumenta a 2-, debido a que las 250 acciones adquiridas 
son anuladas sin modificar la cifra del capital.  Se reducen los beneficios y 
reservas libres, pues la adquisición se ha hecho con cargo a ellos, así como 
la tenencia de dinero en el Banco. 
 
Se requiere un acuerdo previo de junta general para incrementar el valor 
nominal de las acciones no adquiridas por la sociedad, a fin de que el capital 
social quede dividido entre ellas en alícuotas de igual valor. 
 
En el presente caso -así como, en general, en todos los casos de adquisición 
de acciones por la propia sociedad, a título oneroso-, las acciones que se 
adquieran deben estar totalmente pagadas, salvo que la adquisición se haga 
para evitar un daño grave. 

  
V. ADQUISICIÓN POR LA SOCIEDAD DE SUS PROPIAS 

ACCIONES PARA AMORTIZARLAS SIN REDUCIR EL CAPITAL 
Y SIN REEMBOLSO DEL VALOR NOMINAL AL ACCIONISTA, 
ENTREGÁNDOLE A CAMBIO TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN, 
NOMINATIVOS Y TRANSFERIBLES, QUE OTORGAN DERECHO 
DE PERCIBIR, POR EL PLAZO QUE SE ESTABLEZCA, UN 
PORCENTAJE DE LAS UTILIDADES DISTRIBUIBLES DE LA 
SOCIEDAD 

 
Esta modalidad de adquisición requiere de previo acuerdo de la junta general 
para incrementar proporcionalmente el valor nominal de las acciones que no 
se adquieren, a fin de que el capital social quede dividido entre ellas en 
alícuotas de igual valor.   El numeral 2 del cuarto párrafo del artículo 104 de 
la LGS exige que esta adquisición se haga con cargo a los beneficios y 
reserva libres. 

Las características de esta modalidad son las siguientes:  a) la sociedad 
adquiere sus propias acciones; b) la adquisición se hace a título oneroso; c) 
los accionistas transferentes no reciben el reembolso del valor nominal de las 
acciones que están transfiriendo a la sociedad que las emitió, sino títulos de 
participación; d) los títulos de participación que se emiten son nominativos y 
transferibles y dan derecho, por un cierto plazo, a recibir un porcentaje de las 
utilidades distribuibles de la sociedad; e) la sociedad amortiza las acciones 
adquiridas con cargo a sus beneficios y reservas libres, sin reducir el capital; 
f) se requiere acuerdo previo de la junta general para incrementar el valor 
nominal de las acciones no adquiridas por la sociedad. 

Partiendo siempre de que la sociedad va a adquirir la mitad de las acciones 
emitidas por títulos de participación cuyo valor nominal será equivalente al 
80% del valor nominal de las acciones que se adquieren, los estados 
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financieros de la sociedad reflejarían lo siguiente: 
 
Bancos                          300 Deudas                         200 
Mercaderías                  300 Títulos                           200 
Maquinarias                  400 Capital                          500 
 Reservas  Libres          100 
TOTAL                       1,000 TOTAL                       1,000 
 

Se puede pactar libremente el plazo durante el cual los propietarios de los 
títulos nominativos tendrán derecho a recibir un porcentaje de las utilidades 
distribuibles, así como el porcentaje en que participarán en dichas utilidades.  

Esta modalidad de adquisición no genera para la sociedad renta gravable 
con el IR.  
    
VI. ADQUISICIÓN POR LA SOCIEDAD DE SUS PROPIAS ACCIONES 

A TÍTULO GRATUITO, PUDIENDO O NO AMORTIZARLAS 
 
El quinto párrafo del artículo 104 de la LGS permite que la sociedad adquiera 
sus propias acciones a título gratuito, señalando que en tal caso podrá o no 
amortizarlas. 

Esta modalidad de adquisición no tiene que hacerse a prorrata entre los 
accionistas, conforme lo prevé el literal b) del sétimo párrafo del artículo 104 
de la LGS,  bajo una norma de excepción que resulta lógica por cuanto lo 
que existe es un acto voluntario de uno o más accionistas que deciden trans-
ferir a la sociedad sus acciones a título gratuito.  Los accionistas transferen-
tes hacen uso del contrato de donación regulado por el artículo 1621 y si-
guientes del Código Civil. 

La sociedad deberá registrar las acciones recibidas a título gratuito, 
debitándolas por su valor nominal a la correspondiente cuenta del activo, si 
al producirse la donación no las amortiza, constituyendo ese valor el costo 
computable conforme a lo previsto en la parte final del numeral 1 del inciso b) 
del artículo 21.2 de la LIR.  Como contrapartida, las abonará por dicho valor 
nominal a la correspondiente cuenta de patrimonio -Donaciones-, como 
capital adicional, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 104 de la LGS.  Empero, como dicho párrafo señala que el valor de 
las acciones que permanezcan en poder de la sociedad "debe ser reflejado 
en una cuenta especial del balance", podría interpretarse que surge la 
obligación de crear una cuenta divisionaria distinta a la cuenta Donaciones. 

En la hipótesis que venimos analizando -que supone no amortizar de inme-
diato las acciones donadas-, los estados financieros de la sociedad 
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reflejarían lo siguiente, asumiendo que se ha producido la donación de 250 
acciones -50% del capital-: 

 
Bancos                          300 Deudas                         200 
Mercaderías                  300 Capital                          500 
Maquinarias                  400 Reservas  Libres          300 
Acciones                       250 Donaciones                  250 
TOTAL                       1,250 TOTAL                       1,250 
 

Esta modalidad de adquisición de acciones por la propia sociedad implica 
para ella un incremento patrimonial por el valor nominal de las acciones 
donadas.  Este incremento, a tenor del análisis efectuado en el punto I de 
este trabajo, no calificaría como ganancia de capital gravada con el IR 
puesto que no es un resultado que provenga de la enajenación de bienes 
realizada por la sociedad sino más bien por los accionistas donantes. 

Calificará, más bien, como ingreso gravado con el IR bajo la hipótesis de que 
proviene de “operaciones con terceros”, aduciéndose que los accionistas 
donantes son terceros y que hay un acto voluntario de la sociedad al aceptar 
la donación. 

En la modalidad bajo análisis, la sociedad posteriormente procedería a trans-
ferir las acciones a título oneroso, caso en el cual obtendrá una ganancia 
gravada con el IR, equivalente al importe del precio de transferencia que 
exceda el valor nominal por el que fueron registradas al momento de la 
donación, si como creemos este último valor implica para la sociedad un 
costo computable que generó un ingreso gravado con el IR. 

Como alternativa a la modalidad de adquisición que estamos analizando, 
habría la posibilidad de que las acciones donadas sean adquiridas por la 
sociedad para ser amortizadas de inmediato.  En esta hipótesis, el capital se 
mantendría inalterable pero la junta de accionistas debería ajustar el valor 
nominal de las acciones no donadas, las que en el ejemplo duplicarían su 
valor nominal.  Los estados financieros de la sociedad reflejarían lo siguiente: 

 
Bancos                          300 Deudas                         200 
Mercaderías                  300 Capital                          500 
Maquinarias                  400 Reservas  Libres          300 
TOTAL                       1,000 TOTAL                       1,000 
 

Nótese que en este caso no se produce incremento patrimonial alguno para 
la sociedad como consecuencia de la donación de las acciones, por lo que 
no hay ingreso alguno que pudiera estar gravado con el IR, a diferencia de la 



 
 

Ponencia Individual 
Luis Hernández Berenguel 

 

 13

modalidad consistente en adquirir acciones a título gratuito sin necesidad de 
amortizarlas. 
 
VII. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
El penúltimo párrafo del artículo 104 de la LGS establece que la adquisición 
debe hacerse a prorrata, entre todos los accionistas, y que si se efectúa a 
título oneroso las acciones deben estar totalmente pagadas salvo que la ad-
quisición se haga para evitar un daño grave. 

Sin embargo, la regla de adquisición a prorrata tiene cinco excepciones, 
previstas en los literales a) al e) del penúltimo párrafo del artículo 104. Una 
de ellas está referida a adquisiciones a título gratuito -literal b)- y las cuatro 
restantes a adquisiciones a título oneroso -literales a), c), d) y e)-. 

Cuando la adquisición se hace a título gratuito, resultaría imposible exigir la 
regla de la adquisición a prorrata y por ello se establece la excepción en el 
literal b), por cuanto sólo uno o varios accionistas desean regalar sus 
acciones a la sociedad que las ha emitido, o transferirlas a ella por causa de 
muerte, sin contraprestación alguna. 

Las otras cuatro excepciones, como ya se dijo, están referidas a casos en 
que la sociedad adquiere sus propias acciones a título oneroso. 

La primera excepción -literal a)- se aplica cuando la adquisición se hace para 
evitar un daño grave a la sociedad.  Nótese que en esta hipótesis tampoco 
se requiere que las acciones estén totalmente pagadas. 

La segunda excepción -literal c)- se aplica cuando la adquisición se hace en 
rueda de bolsa, caso en que no se podría obligar a todos los accionistas 
para que vendan sus acciones, a prorrata. 

La tercera excepción -inciso d)- se aplica cuando la propia junta de 
accionistas acuerda por unanimidad que la adquisición no se haga a prorrata 
sino de otra manera.  Este es un acuerdo legítimo. 

La cuarta excepción -literal e)- se aplica en los casos de adquisición 
previstos en los artículos 238 y 239 de la LGS. 

El artículo 238 presupone que uno o más accionistas desean transferir sus 
acciones en una sociedad anónima cerrada. Si los accionistas no ejercitan 
su derecho de adquisición preferente, puede la sociedad adquirir las accio-
nes.  Dicho artículo también contempla el caso en que habiendo establecido 
el estatuto de una sociedad anónima que toda transferencia de acciones o 
de acciones de cierta clase quede sometida al consentimiento previo de la 
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sociedad, y habiendo denegado la sociedad tal consentimiento, ésta queda 
obligada a adquirir las acciones en el precio y condiciones ofertados.  En 
ambos casos no es de aplicación la prorrata. 

Finalmente, el artículo 239 prevé el derecho de una sociedad anónima 
cerrada a subrogarse al adjudicatario de las acciones transferidas mediante 
enajenación forzosa, por el mismo precio que se hubiera pagado por dichas 
acciones.  En este caso tampoco se aplica la regla de adquisición de 
acciones a prorrata entre todos los accionistas. 
 
VIII. EFECTOS ADICIONALES QUE SE PRODUCEN CUANDO LA 

SOCIEDAD ANÓNIMA HA ADQUIRIDO SUS PROPIAS 
ACCIONES SIN  NECESIDAD DE AMORTIZARLAS 

 
Dichos efectos están contenidos en el último párrafo del artículo 104 de la 
LGS, el que contiene fundamentalmente tres mandatos. 
 
Según el primero de los mandatos, mientras las acciones adquiridas por la 
sociedad que las emitió se encuentren en poder de ella, quedan en 
suspenso los derechos correspondientes a las mismas.  La norma está re-
firiéndose a las acciones que fueron adquiridas sin necesidad de amor-
tizarlas, sea a título gratuito o a título oneroso. 
 
Este primer mandato claramente establece que ningún derecho emanado de 
tales acciones puede ser ejercido, en tanto las acciones adquiridas no sean 
transferidas a terceros y, por lo tanto, permanezcan en poder de la sociedad.  
A título de ejemplo, podemos mencionar derechos tales como el de percibir 
dividendos o el de votar en las juntas de accionistas.  Consecuentemente, la 
suspensión desaparece cuando las referidas acciones son transferidas a 
terceros y dejan de estar en poder de la sociedad. 
 
El segundo mandato deriva del primero, pues según él mientras las acciones 
adquiridas por la sociedad estén en poder de ésta, no tienen efectos para el 
cómputo de quórums y mayorías. 
 
Por otra parte, de acuerdo al tercer y último mandato contenido en el último 
párrafo del artículo 104 de la LGS, las acciones adquiridas por la propia 
sociedad que las emitió, deben mostrarse en una cuenta especial del 
balance mientras se encuentren en poder de la sociedad.  Es decir, su valor 
debe mostrarse en cuenta distinta a la de las demás inversiones en acciones 
hechas por la sociedad. 
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IX. CONCLUSIONES 
 

1. El presente trabajo analiza los casos en que podría generarse un 
ingreso gravado con el IR cuando la sociedad adquiere sus propias 
acciones, bajo las siguientes premisas: 

 
a) Que el ingreso se genere en el momento de la adquisición por la 

sociedad, o cuando posteriormente las acciones son transferi-
das por ella si las adquirió sin necesidad de amortizarlas. 

b) Que cuando la adquisición por la sociedad se hace a título 
oneroso, el precio pagado por ella es inferior al valor nominal 
de las acciones adquiridas pero igual al valor de mercado o al 
que resulte de la aplicación de las reglas sobre precios de 
transferencia. 

c) Que de haber un ingreso gravado con el IR se prescinde de si 
existe alguna norma exoneratoria de dicho tributo. 

d) Que no es objeto de análisis el IR que estas adquisiciones por 
la sociedad puedan generar al accionista transferente, ni los 
casos en que la adquisición por la sociedad pueda significar la 
distribución de un dividendo. 

e) Que cuando se adquieren por la sociedad sus propias acciones 
para ser posteriormente transferidas, el precio por el que la so-
ciedad las adquirió constituye para ella el costo computable. 

 
2. No se genera ingreso gravado con el IR para la sociedad cuando 

ésta: 
 

a) Adquiere sus propias acciones sin necesidad de amortizarlas, 
a título oneroso y con cargo a beneficios y reservas libres, y 
sin que tal adquisición implique la inmediata disminución de 
los citados beneficios y reservas libres.  La posibilidad de 
cualquier ganancia gravada con dicho tributo quedará en 
suspenso hasta que la sociedad proceda a transferir las 
acciones adquiridas, siempre que ello se haga por un precio 
superior al de su adquisición. 

b) Adquiere sus propias acciones, a título oneroso y para       
amortizarlas -anulándolas-, con pago del precio a los accio-
nistas y con cargo a sus beneficios y reservas libres.   
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c) Adquiere sus propias acciones para amortizarlas sin reducir el 
capital y sin reembolso del valor nominal al accionista, entre-
gándole a cambio títulos de participación, nominativos y trans-
feribles, que otorgan derecho de percibir, por el plazo que se 
establezca, un porcentaje de las utilidades distribuibles de la 
sociedad. 
 

d) Adquiere sus propias acciones a título gratuito, para ser 
amortizadas de inmediato. 

 
3. La adquisición por la sociedad de sus propias acciones a título 

oneroso para amortizarlas -anulándolas-, con pago del precio a los 
accionistas y con cargo al capital, genera para ella un ingreso gravado 
con el IR proveniente de “operaciones con terceros”. 

 
4. La adquisición por la sociedad de sus propias acciones a título 

gratuito, que no son amortizadas de inmediato, genera para ella un 
incremento patrimonial por el valor nominal de las acciones donadas, 
que califica como ingreso gravado con el IR por provenir de 
“operaciones con terceros”. 
 
Si la sociedad posteriormente transfiere dichas acciones a título 
oneroso, por encima del valor nominal en que las registró, el exceso 
calificará como un ingreso gravado con el IR al constituir una ganan-
cia de capital. 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. La norma debe precisar que la disposición contenida en el artículo 3 
de la LIR sobre la obtención de ganancias de capital, únicamente 
está referida al enajenante mas no al adquirente. 

 
2. En los casos en que la sociedad adquiera sus propias acciones a 

título gratuito, para ser posteriormente transferidas, el incremento 
patrimonial que para ellas se genera por un monto igual al valor 
nominal de las acciones donadas no debe ser considerado como 
ingreso gravado con el IR, difiriéndose la expectativa de recaudación 
para cuando la sociedad transfiera dichas acciones. 

 
Lima, noviembre de 2004 


