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Extracto 
 
A través del Informe No. 065-2020-SUNAT/7T0000 se 
ha analizado el supuesto de una persona natural sin 
negocio domiciliada en el Perú que suscribe acciones 
emitidas, por aporte de capital, por una sociedad 
también domiciliada por un importe equivalente a su 
valor nominal más una prima de capital, siendo que, con 
posterioridad a dicha emisión, la sociedad decide 
condonar (al adquiriente) el pago de esta última, 
concluyendo:  
 
1. La condonación de la prima en mención no genera 

renta gravada para la sociedad emisora.  
 

2. Tal operación tampoco genera renta gravada para la 
persona natural. 

 
¿Cómo la SUNAT llega a sus conclusiones? 
 
Primero, el Impuesto a la Renta (“IR”) considera como 
rentas gravadas a los ingresos que provienen del capital, 
del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 
factores; a los ingresos por la enajenación de bienes de 
capital; a las ganancias o ingresos que obtienen las 
empresas de terceros; así como a las rentas imputadas 
que son ficciones o presunciones establecidas por ley. 
 
Por su parte, señala que la prima de capital es el monto 
adicional pagado por las acciones sobre su valor 
nominal, siendo que los términos y condiciones de su 

pago, así como su aplicación están sujetos a lo que 
establezca la ley, la escritura pública de constitución o el 
acuerdo de la junta general de accionistas, que tienen la 
naturaleza de aportes complementarios, los cuales, si bien 
incrementan el patrimonio neto de la sociedad, no califican 
como ingreso gravado con el IR para la sociedad. 
 
En ese sentido, para la sociedad emisora, una vez suscritas 
las acciones emitidas con prima se genera el derecho de la 
sociedad sobre el importe suscrito, incluida la prima; por lo 
que, si esta no fue pagada y es condonada, ello implicará la 
renuncia que hace la sociedad a su derecho a cobrarla, acto 
que no genera un ingreso para la sociedad emisora que 
pueda ser gravado con el impuesto a la renta. 
 
En el caso de la persona natural sin negocio, cabe indicar 
que la condonación del pago de la prima de capital realizada 
por la sociedad emisora de las acciones a favor del 
adquiriente (persona natural), genera un beneficio para 
esta última; no obstante, este constituirá ingreso gravado 
en la medida en que se encuentre comprendido como tal en 
la Ley del IR. 
 
Cabe señalar, que la suma correspondiente a la 
condonación de la prima en mención no califica como renta 
producto (al no provenir de una fuente durable y 
susceptible de generar ingresos periódicos), ganancia de 
capital (al no ser resultado de la enajenación de bienes de 
capital) o renta imputada (al no haber norma que así lo 
establezca). 
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Así, por su naturaleza la condonación de una acreencia 
calificaría como una operación que proviene de 
operaciones con terceros, supuesto recogido en el inciso 
c) del artículo 1 de la Ley del IR, concordado con el 
penúltimo párrafo del artículo 3 de la misma norma. No 
obstante, a tenor de lo previsto en el inciso g) del 
artículo 1 del Reglamento, la ganancia o ingreso 
derivado de operaciones con terceros a que alude el 
penúltimo párrafo del artículo 3 de la ley, se refiere a 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. 
 
En tal virtud, toda vez que la normativa del IR no ha 
establecido expresamente que, los ingresos derivados de 
la condonación de una obligación a favor de una 
persona natural sin negocio constituyan renta gravada, 
el beneficio obtenido por la persona natural por la 
condonación de la prima de capital que efectúa la 
sociedad emisora de las acciones no genera un ingreso 
gravado con el IR. 
 
Comentarios 
 
Al respecto, desde el punto de vista de la empresa 
emisora, entendemos que dicha condonación no 
generaría renta toda vez que la prima suplementaria no 
tiene calidad de ingreso como tal, afectando, en estricto, 
cuentas patrimoniales.  

 
En el caso de la persona natural, el beneficio de la 
condonación de la prima complementaria no se encuentra 
dentro de los supuestos recogidos por la Ley del IR para ser 
considerado como renta, por lo que no se encontraría 
gravada. Lo que implicaría tal condonación, en todo caso, 
es una reducción del costo de adquisición de las acciones 
emitidas para la persona natural, pero nunca un ingreso 
gravado. 
 
Se extrae de lo anterior, que si se tratara de una persona 
natural con negocio o una empresa como tal, sí podríamos 
estar ante un ingreso gravado producto de dicha 
condonación. No obstante, corresponderá analizar cada 
caso concreto, pues si a la fecha de la condonación aún se 
mantienen las acciones, lo único que correspondería es 
ajustar el costo computable de la inversión en acciones, 
como ocurre en el supuesto analizado por el informe. 
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