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I. INTRODUCCION 
 
En nuestro país, la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, la “LIR”) 
admite el “no reconocimiento”1 de la ganancia “realizada” por la dis-
posición o transferencia de bienes, exclusivamente cuando ello tiene 
lugar con ocasión de la reorganización de sociedades. 
 
Así, conforme al inciso 2 del artículo 104 de la citada Ley, tratándose 
de la reorganización de sociedades los contribuyentes pueden optar 
por transferir los bienes al valor que resulte de su revaluación, sin que 
se grave con el Impuesto a la Renta (en adelante, el “IR”) la diferencia 
entre el valor de transferencia y el costo computable de los bienes, 
siempre y cuando esa diferencia no sea objeto de distribución. 
 
Como se sabe, el citado inciso no busca inafectar o exonerar del IR a la 
ganancia realizada por el transferente de los bienes, sino únicamente 
diferir el reconocimiento de la misma hasta algún momento en el fu-
turo en que dichos bienes sean transferidos a terceros. 
 
De este modo, la finalidad del referido régimen es evitar la normal inci-
dencia del IR sobre la ganancia derivada del traspaso patrimonial, a fin 
                                                   
1  El término “no reconocimiento” no está referido a aquellos casos en que la 

ganancia obtenida se encuentra inafecta o exonerada del Impuesto a la Renta 
sino, mas bien, a aquellos casos en que la ganancia no es reconocida en el 
ejercicio gravable en que es “realizada”, sino en uno posterior. 
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de no entorpecer la realización de este tipo de operaciones. 
 
Ahora bien, tratándose del régimen norteamericano, éste recoge el 
tratamiento antes mencionado no sólo para el caso de la reorganiza-
ción de sociedades, sino también, para muchas otras operaciones. 
 
La finalidad del presente artículo es exponer muy brevemente el no 
reconocimiento de la ganancia realizada bajo el régimen norteameri-
cano, comentar algunos casos (distintos al de la reorganización de 
sociedades) en el cual se aplica este beneficio y, finalmente, hacer una 
reflexión respecto al caso peruano. 
 

II. REGIMEN NORTEAMERICANO 
 
2.1. Regla general: La ganancia debe ser reconocida en el ejerci-

cio en que es realizada 
 
El artículo 61(a)(3) del Código de Recaudación Interna norteamericano, 
conocido como el “Internal Revenue Code” (en adelante, el “IRC”), 
establece que: 
 

“Excepto que sea dispuesto de forma distinta por este subtí-
tulo, renta bruta significa toda renta cualquiera sea su 
fuente, incluyendo (sin estar limitado a lo siguiente: (...) 
“ganancias provenientes del intercambio de bienes”. 

 
A su vez, el artículo 165(a) del IRC establece que: 
 

“Se admitirá la deducción de cualquier pérdida generada en 
el ejercicio gravable y que no sea compensada por un seguro 
u otro similar”. 

 
De lo previsto en los citados artículos se aprecia que, conforme al ré-
gimen norteamericano, los contribuyentes deben computar, a los fines 
de la determinación de su renta neta, las ganancias y pérdidas obteni-
das al enajenar bienes. 
 
De este modo, la ganancia o pérdida “realizada” por la empresa se de-
termina deduciendo del ingreso obtenido al enajenar el bien, el costo 
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computable de este último. 
 
El principio de “realización” de la ganancia o pérdida exige que, para 
fines del IR, la ganancia o pérdida se hayan materializado o “realizado”, 
esto es, que se haya hecho efectiva.  Bajo este principio, el aumento o 
disminución del valor de los bienes, por sí solo, no constituye un 
hecho relevante para fines del IR.  Ese aumento o disminución en el 
valor de los bienes no será tomado en consideración sino hasta que 
dichos bienes sean enajenados a un tercero.  Esto es lo que se conoce 
como el “principio de realización” en materia tributaria.2 
 
Ahora bien, el IRC prevé que sólo la ganancia “realizada” debe ser 
computada para fines tributarios.  Esto es, la ganancia o pérdida “reali-
zada” debe ser “reconocida” en el ejercicio correspondiente. 
 
No obstante lo señalado, existen casos en los que, por excepción, se 
admite que la ganancia o pérdida generada en una transacción no sea 
“reconocida” en el ejercicio en que es “realizada”. 
 
Tal es el caso de los “nontaxable exchanges” o “intercambios no grava-
bles”, los cuales se encuentran debidamente regulados por diversas 
disposiciones del IRC. 
 
2.2. Excepción a la regla general: Los intercambios no gravables 

(nontaxable exchanges) 
 
Las disposiciones del IRC que prevén intercambios no gravables son de 
mucha utilidad porque permiten a los contribuyentes intercambiar un 
bien por otro sin incurrir en costos tributarios. 
 
Respectos de esos intercambios no gravables la norma tributaria per-
manece neutral frente a la toma de decisiones empresariales o de inver-
sión.  Veamos a continuación el siguiente ejemplo: 
 
La empresa A, sujeta a la tasa de 35% del IR, posee un inmueble cuyo 

                                                   
2  JONES, Sally y RHOADES - CATANACH, Shelley. Principles of Taxation for 

Business and Investment Planning. New York. McGraw-Hill Irwin. 2009 Edition. 
Pág. 192. 
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valor de mercado es US$ 100,000 y su costo computable es US$ 
50,000.  Dicho inmueble le genera a la empresa un ingreso anual (por 
concepto de alquiler) ascendente a US$ 6,000, lo que representa un 
retorno del 6% del valor de mercado del inmueble.  La empresa A está 
considerando vender el inmueble y reinvertir el ingreso en otro bien 
que promete un retorno del 7% sobre el capital.  Si la venta del inmue-
ble estuviese gravada con el IR, la empresa A sólo tendría US$ 82,500 
para reinvertir: 
 
Ingreso realizado en la venta del inmueble US$ 100,000 
Costo computable sobre el inmueble US$ (50,000) 
 ----------------- 
Ganancia realizada y reconocida US$ 50,000 
  . 35 
Costo tributario US$ 17,500 
 ----------------- 
Ingreso después de IR (100,000 - 17,500) US$ 82,500 
 
Una inversión de US$ 82,500 con una tasa de retorno de 7% generaría 
un ingreso anual de US$ 5,775.  Vale decir, el costo tributario de la 
transacción determinaría que la empresa A reciba un ingreso anual 
menor que el inicial (US$ 6,000), lo cual no le conviene. 
 
Sin embargo, si la empresa A no tuviese que reconocer el IR por la ga-
nancia generada al enajenar el bien, el ingreso anual que generaría la 
nueva inversión sería mayor que el inicial, lo cual convendría a la em-
presa. 
 
En el régimen norteamericano, el IRC prevé como regla general que la 
ganancia generada al vender un activo está gravada con el IR, a menos 
que la operación reúna los requisitos exigidos por el propio IRC y que 
permiten al contribuyente “no reconocer” la ganancia “realizada”. 
 
Cabe señalar que estos requisitos varían sustancialmente entre los 
diversos artículos que prevén este tipo de tratamiento.  En algunos 
casos, el no reconocimiento de la ganancia realizada es de obligatorio 
cumplimiento, mientras que en otros, este tratamiento es aplicable a 
elección del contribuyente.  Asimismo, en algunos casos el no recono-
cimiento es aplicable sólo tratándose de ganancias realizadas, mientras 
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que en otros es aplicable no sólo a ganancias sino también a las pérdi-
das realizadas.  Finalmente, algunas disposiciones del IRC sólo prevén 
este tratamiento cuando el intercambio involucra únicamente activos, 
mientras que otros admiten que el intercambio involucre, además de 
activos, dinero en efectivo u otro tipo de contraprestación. 
 
No obstante las particularidades antes mencionadas, todas las disposi-
ciones que prevén el “no reconocimiento” de la ganancia realizada 
comparten una serie de características en común. 
 
A continuación analizaremos las características comunes que se pre-
sentan en toda operación en la cual se prevé el “no reconocimiento” de 
la ganancia.  Luego se analizaran las características o requisitos parti-
culares que deben cumplirse en cada caso. 
 
2.3. Características comunes de las operaciones que admiten el 

“no reconocimiento” de la ganancia realizada 
 
No obstante las diferencias que los distintos artículos del IRC puedan 
establecer en relación al no reconocimiento, en todos los casos se 
apreciará lo siguiente: 
 
- Intercambio de bienes “calificados”. 
- Sustitución del costo computable. 
- Aplicación del IR respecto del denominado “boot”. 
- Diferencias temporales para fines contables y tributarios. 
 
2.3.1. Intercambio de “bienes calificados” 
 
Toda operación no gravable involucra el intercambio de un bien por 
otro.  El tipo de bien que puede ser intercambiado sin costo tributario 
dependerá de los requisitos que exija la disposición que resulte aplica-
ble en cada caso.  Sin embargo, a fin de gozar del tratamiento materia 
de análisis, se requerirá que, en cualquier caso, el bien a ser intercam-
biado sea uno “calificado” (qualified property). 
 
Asumamos que las empresas A y B son no vinculadas.  La empresa A 
tiene un predio cuyo costo computable es US$ 140,000 y su valor de 
mercado es US$ 200,000.  La empresa B tiene un predio cuyo costo 
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computable es US$ 185,000 y su valor de mercado es US$ 200,000. 
 
Si ambas deciden intercambiar sus propiedades, la empresa A obtendrá 
una ganancia de US$ 60,000 y la empresa B una ganancia de US$ 
15,000. 
 
No obstante la ganancia realizada en el intercambio, ninguna de las 
empresas habrá de reconocerla para fines tributarios en la medida en 
que los predios intercambiados sean “bienes calificados”. 
 
2.3.2. Sustitución del costo computable 
 
La denominación de “intercambios no gravables” está mal empleada.  
En efecto, el IRC no busca que la ganancia o pérdida generada en este 
tipo de operaciones esté inafecta o exonerada del IR.  Las disposiciones 
del IRC que prevén este régimen han sido diseñadas para que la ganan-
cia o pérdida no reconocida sólo sea diferida hasta algún momento en 
el futuro, cuando el bien recibido en el intercambio sea transferido a un 
tercero mediante una operación que sí genere efectos tributarios.  Este 
diferimiento es conseguido a través de aquellas disposiciones que re-
gulan la determinación del costo computable de los bienes adquiridos 
en este tipo de intercambios u operaciones.  De este modo se dispone 
que cada parte mantendrá sobre el bien adquirido el mismo costo com-
putable que tenía sobre el bien transferido. 
 
Así pues, en el ejemplo anterior, se tendría que para la empresa A el 
costo computable del predio adquirido en la transacción sería US$ 
140,000, mientras que para la empresa B el costo computable del pre-
dio adquirido sería US$ 185,000. 
 
Esta regla de sustitución del costo computable trae como consecuencia 
que la ganancia o pérdida no reconocida en este tipo de operaciones no 
sea considerada o incluida dentro del costo computable del bien ad-
quirido.  Esto es, la ganancia o pérdida no es reconocida sino hasta que 
el bien es transferido a un tercero en una operación gravable, oportuni-
dad esta en la que el diferimiento del IR sobre la ganancia generada en 
un primer momento habrá de terminar. 
 
Retomando el ejemplo anterior, si el predio adquirido (de la empresa B) 
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por la empresa A es vendido a un tercero en una operación gravable, 
dicha empresa tendría que reconocer una ganancia de US$ 60,000 en la 
operación (aun cuando el valor de mercado del bien enajenado hubiese 
sido exactamente el mismo que cuando lo adquirió de la empresa B).  
Igualmente, si la empresa B vende el predio (adquirido de la empresa A) 
a un tercero, la empresa B tendría que reconocer una ganancia de US$ 
15,000 en la operación. 
 
2.3.3. Aplicación del IR respecto del “boot” 
 
En el ejemplo analizado el valor de mercado de los predios intercam-
biados era exactamente el mismo (esto es, US$ 200,000).  Sin em-
bargo, si el valor de mercado del predio de la empresa A hubiese sido 
mayor que el de la empresa B, esta última se hubiese visto obligada a 
transferir, además del predio, alguna otra retribución por la diferencia.  
Esta retribución podría consistir en dinero o en algún otro bien “no 
calificado”. 
 
Es justamente esta retribución adicional (distinta a los bienes califica-
dos) utilizada en una operación “no gravable” lo que se conoce como 
“boot”.  La utilización del “boot” en este tipo de operaciones, no las 
descalifica.  Sin embargo, de utilizar el “boot” en la operación, aquella 
parte que lo reciba deberá reconocer para fines tributarios, parte de la 
ganancia generada en la operación.  Dicha ganancia estará dada por el 
importe en efectivo percibido o el valor de mercado del bien no califi-
cado que recibió.3 
 
Utilizando el caso anterior, asumamos que la empresa A tiene un pre-
dio cuyo costo computable es US$ 140,000 y su valor de mercado es 
US$ 200,000 y que el predio de la empresa B, cuyo costo computable 
es US$ 185,000, tiene un valor de mercado es US$ 192,000 (esto es, 
un valor de mercado menor que el predio de la empresa A). 
 
Para que la empresa A acepte el intercambio, la empresa B tendría que 
transferirle su predio (US$ 192,000) así como dinero en efectivo o 

                                                   
3  COVEN, Glenn; PERONI, Robert and PUGH, Richard. Taxation of Business 

Enterprises. Cases and Materials. United States. West Group. 2002 Edition. 
Págs. 71 y 72. 
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algún otro bien “no calificado” por un valor de US$ 8,000. 
 
Si bien la operación no será descalificada por el hecho de que en la 
misma se haya empleado bienes considerados no calificados, la em-
presa A, que habría realizado una ganancia de US$ 60,000 en la opera-
ción, se verá obligada a reconocer para fines tributarios en el ejercicio 
en que la operación tuvo lugar, US$ 8,000 (ganancia equivalente al 
valor de mercado del “boot” recibido en la operación). 
 
Toda vez que la empresa A debe reconocer una ganancia de US$ 8,000 
en el intercambio, tendrá derecho a incrementar en ese mismo importe 
su costo computable sobre los bienes recibidos.  En otras palabras, la 
inversión de la empresa A en los nuevos activos, en conjunto, se vería 
incrementada a US$ 148,000 (US$ 140,000 correspondientes al predio 
entregado a B más US$ 8,000 de ganancia realizada en el intercambio).  
Por esta razón la empresa A debe distribuir este costo entre los activos 
o bienes recibidos.  Si en el caso mencionado los bienes recibidos por la 
empresa A son un predio y US$ 8,000 en efectivo, el costo de US$ 
148,000 tiene que ser distribuido entre ambos bienes. 
 
El dinero siempre tiene un costo igual a su valor monetario, por lo que 
el costo computable atribuible al dinero sería de US$ 8,000.  Siendo 
así, tratándose del predio, éste tendrá un costo computable de US$ 
140,000 para la empresa A.4 
 
De este modo, la determinación del costo computable en aquellas 
operaciones no gravables en las que se percibe “boot”, puede tener 
lugar de acuerdo a lo siguiente: 
 
Costo computable del bien calificado entregado US$ 140,000 
+ Ganancia reconocida US$ 8,000 
- Valor de mercado del “boot” recibido (US$ 8,000) 
----------------------------------------------------- ------------------ 
Costo computable sobre el bien o activo recibido US$ 140,000 
 

                                                   
4  Obsérvese que este costo computable sobre el predio recibido por la empresa 

podría ser determinado deduciendo del valor de mercado del predio percibido 
por la empresa A (US$ 192,000), la ganancia diferida en la operación (US$ 
52,000). 
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El hecho de que la empresa B entregue “boot” en el intercambio no la 
obligará a reconocer la ganancia realizada en la operación. 
 
Ahora bien, en el ejemplo, a fin de adquirir un predio con un valor de 
mercado de US$ 200,000, la empresa B transfirió bienes con un costo 
computable (en conjunto) de US$ 193,000 (US$ 8,000 en efectivo + 
predio cuyo costo computable era de US$ 185,000).  Como resultado 
de ello, esta empresa realizó una ganancia de US$ 7,000, la que no 
tendrá que reconocer para fines del IR.  Asimismo, la empresa B tendrá 
un costo computable sobre el bien recibido de US$ 193,000 (importe 
equivalente a la suma del costo computable del predio transferido a la 
empresa A (US$ 185,000) y del dinero entregado (US$ 8,000)). 
 
Así, la determinación del costo computable en una operación “no gra-
vable” en la que se utilice “boot”, puede tener lugar de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Costo computable del “bien calificado” entregado US$ 185,000 
+ Valor de mercado del “boot” entregado US$ 8,000 
----------------------------------------------------- ------------------ 
Costo computable sobre el bien o activo recibido US$ 193,000 
 
Hasta aquí hemos señalado que: i) la existencia de “boot” en una ope-
ración no gravable determina que quien lo reciba deba reconocer parte 
de la ganancia generada en la operación, y ii) dicha ganancia estará 
dada por el importe en efectivo percibido o el valor de mercado del bien 
no calificado que recibió. 
 
Ahora bien, hay dos aspectos adicionales en relación al “boot” que 
debemos destacar: 
 
- En primer lugar, la utilización de “boot” no puede llevar a que la 

parte que lo reciba reconozca una ganancia mayor a la realizada en 
la operación.5 

 
Así, por ejemplo, asumamos que a cambio del predio de la empresa 

                                                   
5  KLEIN, William; BANKMAN, Joseph and SHAVIRO, Daniel. Federal Income 

Taxation. New York. Aspen Publishers. 2003 Edition. Págs. 229 y 230. 
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A (cuyo costo computable es US$ 140,000 y su valor de mercado 
es US$ 200,000), la empresa B le transfiere un predio con un valor 
de mercado de US$ 130,000 y, además, US$ 70,000 en efectivo.  
En este caso, aun cuando la empresa A haya percibido US$ 70,000 
en efectivo, ella solo se verá obligada a reconocer como ganancia 
US$ 60,000, importe que corresponde a la ganancia realizada en la 
operación (US$ 200,000 - US$ 140,000). 

 
- En segundo lugar, a diferencia del efecto que tiene el “boot” res-

pecto de la ganancia realizada en una operación no gravable (obli-
gando a quien lo recibe a reconocer parte o toda la ganancia reali-
zada en la transacción), cuando se genera una pérdida, esta no po-
drá ser reconocida por quien la generó.6 
 
Asumamos, por ejemplo, que el predio de la empresa A tiene un 
costo computable de US$ 230,000 y un valor de mercado de US$ 
200,000.  A cambio de dicho predio, la empresa B le transfiere otro 
cuyo valor de mercado es US$ 192,000 y US$ 8,000 en efectivo.  Si 
bien la empresa A habrá realizado una perdida de US$ 30,000 en la 
operación, no podrá reconocerla. 
 
Ahora bien, los US$ 230,000 que la empresa A tenía de costo 
computable sobre el predio entregado, tendrán que ser atribuidos 
por ésta a los bienes recibidos de la empresa B.  Debido a que US$ 
8,000 corresponden al efectivo percibido, la empresa A sólo podrá 
atribuir la diferencia al predio recibido.  Por lo tanto, el costo com-
putable del predio recibido por A será US$ 222,000.7 

 
2.3.4. Diferencias temporales para fines contables y tributarios 
 
Por lo general, las ganancias o pérdidas realizadas en el intercambio de 
bienes son incluidas en el libro de ingresos.  Sin embargo, cuando dicha 
ganancia proviene de un intercambio no gravable, la ganancia realizada 
no es reconocida para fines tributarios, generándose así diferencias 
temporales para fines contables y tributarios, en lo que se refiere a la 

                                                   
6  KLEIN, BANKMAN and SHAVIRO. Op. Cit. Págs. 229 y 230. 
7  Importe equivalente a la diferencia entre el costo computable del predio trans-

ferido por la empresa A (US$ 230,000) y el dinero percibido (US$ 8,000). 
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determinación de ingresos o ganancias.8 
 
Así, en el ejemplo anterior, si bien en la contabilidad de la empresa A 
se consignará como valor del predio recibido US$ 200,000, para fines 
tributarios su costo computable será de US$ 222,000.  Ahora bien, 
esta diferencia originada en el intercambio no gravable será temporal y 
se revertirá conforme el bien adquirido sea depreciado o una vez que la 
empresa A lo venda a un tercero (en una operación gravable). 
 
2.4. Casos particulares de intercambios “no gravables” regula-

dos por el IRC 
 
Si bien la legislación norteamericana prevé varios casos en que la ga-
nancia obtenida no debe necesariamente ser reconocida en el ejercicio 
en que es realizada, hemos creído conveniente comentar únicamente 
aquellos que, en nuestra opinión, son los más importantes o, al menos, 
interesantes (fuera del caso de las operaciones de reorganización de 
empresas).  Dichos casos son los siguientes: 
 
1. Intercambio de bienes de similar naturaleza (“Like-kind exchanges”) 
2. Disposición de bienes por caso fortuito o fuerza mayor (“Involun-

tary conversions”) 
3. Formación de empresas 
4. Venta y posterior readquisición de valores mobiliarios con el fin de 

generar pérdidas tributarias (“Wash sales”) 
 
A continuación se analiza las características particulares que presenta 
cada una de estas operaciones no gravables: 
 
2.4.1. Intercambio de bienes de similar naturaleza (“Like-kind 

exchanges”) 
 
El artículo 1031(a)(1) del IRC prevé que en aquellos casos en que un 
contribuyente intercambie bienes o activos utilizados con fines pro-
ductivos por otros de similar naturaleza, para emplearlos con el mismo 
fin, no existirá obligación de reconocer la ganancia o pérdida realizada 
en dicho intercambio. 
 

                                                   
8  JONES, Sally y RHOADES - CATANACH, Shelley. Op. Cit. Pág. 233. 
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Como es de verse, este artículo permite cambiar un activo por otro que 
cumpla la misma función o propósito en la empresa, sin tener que re-
conocer para fines del IR la ganancia generada en el intercambio. 
 
Ahora bien, la aplicación de este artículo es limitada.  En efecto, con-
forme al artículo 1031(a)(2), el beneficio no es aplicable al intercambio 
de inventario, valores mobiliarios, participaciones en asociaciones, 
certificados de participación en fideicomisos, etc. 
 
De otro lado, el artículo 1031 exige que el intercambio de los bienes se 
concrete antes de: i) transcurrir 180 días computados desde la celebra-
ción del contrato, o ii) la fecha de vencimiento para la presentación de 
la declaración jurada anual de las partes que intervinieron en el inter-
cambio, lo que ocurra primero. 
 
De no concretarse el intercambio de los bienes de acuerdo a lo seña-
lado en el párrafo precedente, el intercambio será gravable, por lo que 
las partes estarán obligadas en ese caso a reconocer la ganancia o pér-
dida realizada en el intercambio, de acuerdo a lo señalado en los pun-
tos anteriores. 
 
Ahora bien, hay que distinguir el caso del intercambio de bienes de 
similar naturaleza, según se trate de bienes muebles o inmuebles. 
 
Intercambio de bienes muebles 
 
El artículo 1.1031 del Reglamento del IRC contiene reglas muy específi-
cas a fin de determinar en qué casos se está ante bienes muebles tan-
gibles de similar naturaleza a efectos de lo dispuesto por el artículo 
1031(a) del IRC. 
 
Conforme, lo previsto en la citada disposición reglamentaria, los auto-
móviles y los taxis constituyen una clase de bienes de similar natura-
leza, mientras que los buses constituyen otra clase.  Así, el intercam-
bio de una flota de taxis por una flota de automóviles calificará como 
no gravable, mientras que el intercambio de la flota de taxis por una de 
buses no calificará como tal, debiendo reconocerse la ganancia obte-
nida en este caso.  Asimismo, los aeroplanos y los helicópteros cons-
tituyen bienes de similar naturaleza, mientras que los aeroplanos y los 
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remolcadores náuticos no.  Los equipos de oficina y las máquinas foto-
copiadoras son considerados de similar naturaleza, mientras que las 
fotocopiadoras y las computadoras son consideradas de distinta natu-
raleza.  Animales del mismo sexo son considerados de similar natura-
leza, mientras que si su sexo es diferente, también serán considerados 
de diferente naturaleza. 
 
De los ejemplos antes mencionados fluye que la lógica del Reglamento, 
en cuanto a este aspecto, no es evidente. 
 
A diferencia de lo que ocurre en el caso de los bienes muebles tangi-
bles, tratándose de bienes muebles intangibles no existe una lista que 
permita apreciar en qué casos se está ante bienes muebles intangibles 
de similar o diferente naturaleza.  Es por ello que, de acuerdo al artí-
culo 1.1031(a)-2(c) del Reglamento del IRC, dicha determinación debe 
ser efectuada caso por caso, atendiendo a la naturaleza o carácter legal 
de los derechos involucrados, así como del bien al cual dicho intangible 
se relaciona. 
 
Solo tratándose del caso del goodwill, el citado Reglamento aclara que, 
a los fines del beneficio previsto en el artículo 1031(a) del IRC, el 
goodwill de una empresa es considerado distinto al de otra. 
 
Intercambio de bienes inmuebles 
 
Si bien tratándose de bienes muebles, el ámbito de aplicación del be-
neficio previsto en el artículo 1031(a) del IRC (intercambios no grava-
bles) se limita sólo a aquellos bienes muebles que de acuerdo a lo pre-
visto en el mismo Reglamento sean de similar naturaleza, no sucede lo 
mismo tratándose de bienes inmuebles.9 
 
Por ello, prácticamente todos los bienes inmuebles, en la medida en 
que sean utilizados con fines empresariales, serán considerados de la 
misma naturaleza, por lo que su intercambio será considerado no gra-
vable, permitiendo a quienes efectúen el intercambio acceder al trata-
miento previsto en el artículo 1031(a). 
 

                                                   
9  JONES, Sally y RHOADES - CATANACH, Shelley. Op. Cit. Pág. 235. 
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Un caso especial a mencionar es aquél en que uno o ambos inmuebles 
a ser intercambiados están hipotecados.  Muchas veces los inmuebles 
que se intercambian están sujetos a hipotecas, las que son transferidas 
junto con los referidos inmuebles, siendo el nuevo propietario quien asu-
me la obligación de cancelar la deuda garantizada con dicha hipoteca. 
 
En estos casos, la hipoteca es considerada, para quien la transfiere, 
como un ingreso percibido por un monto equivalente a la misma, 
mientras que para aquél que la asume, es considerada como un pago 
realizado en favor del primero por el mismo monto.10,11 
 
2.4.2. Disposición de bienes por caso fortuito o fuerza mayor 

(Involuntary conversions) 
 
Régimen norteamericano 
 
Si bien, normalmente las empresas tienen control directo sobre sus 
bienes o activos y pueden decidir en qué momento disponer de ellos 
(esto es, transferirlos o intercambiarlos), existen determinados casos 
en que la disposición de dichos bienes responde a causas cuyo control 
escapa a la empresa. 
 
Tal es el caso, por ejemplo, en que el bien es robado o destruido a con-
secuencia de un desastre natural.  También es el caso de aquellos bie-
nes que son expropiados por el Gobierno. 
 
Si el bien no estuviese asegurado, o el monto de la indemnización pa-
gada por la compañía de seguros o el Gobierno resultase ser menor que 
el costo computable del bien siniestrado o expropiado, el propietario 
tendrá derecho a deducir aquella parte del costo computable que no 
sea cubierta por el seguro.  En cambio, si el bien estuviese asegurado y 
el monto de la indemnización excediera el costo computable del bien 
siniestrado o expropiado, entonces el propietario habrá realizado una 
ganancia equivalente a dicho exceso. 
 
El artículo 1033 del IRC dispone que en estos casos el propietario 
                                                   
10  KLEIN, BANKMAN and SHAVIRO. Op. Cit. Págs. 162 a 169. 
11  JONES, Sally y RHOADES - CATANACH, Shelley. Op. Cit. Pág. 237. 
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puede optar por diferir la ganancia obtenida siempre que: 
 
i) La indemnización pagada (ya sea por la compañía de seguros o el 

Gobierno) sea aplicada a la adquisición de un bien o activo de si-
milar naturaleza. 

 
ii) El bien siniestrado sea repuesto dentro de los dos ejercicios grava-

bles siguientes a aquél en que tuvo lugar el siniestro o la expropia-
ción. 

 
Si el costo del bien repuesto es igual o mayor al de la indemnización 
percibida, el propietario no estará obligado a reconocer la ganancia 
realizada En cambio, si el propietario no utiliza el integro de la indem-
nización para reponer el bien siniestrado, esto es, utiliza una parte de 
la indemnización para fines distintos, dicha parte será considerada 
como “boot”, debiendo reconocerse la ganancia realizada en la parte 
que corresponda (conforme a lo señalado anteriormente). 
 
En cualquier caso, el costo computable del nuevo bien o activo será su 
costo de adquisición menos la ganancia realizada cuyo reconocimiento 
hubiere quedado diferido en virtud de lo previsto por el artículo 1033 
del IRC. 
 
De este modo, se permite que la ganancia realizada sea diferida hasta 
que el propietario transfiera en una operación gravable el bien re-
puesto. 
 
Por lo tanto, puede decirse que la regla del artículo 1033 del IRC busca 
proveer un alivio a todos aquéllos que se han visto privados por razo-
nes de fuerza mayor de sus bienes y que, como consecuencia de ello, 
sólo desean reponerlos.  Es por ello que la regla antes mencionada re-
sulta aplicable no sólo a bienes o activos de empresas, sino a cualquier 
tipo de bienes, incluso aquellos de propiedad de personas naturales.12 
 
Cabe señalar además que la regla antes mencionada es electiva.  Esto 
es, si el contribuyente considera que, por alguna razón, le es más con-
veniente reconocer la ganancia realizada en la operación, podrá hacerlo. 
 

                                                   
12  JONES, Sally y RHOADES - CATANACH, Shelley. Op. Cit. Pág. 239. 
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Régimen peruano 
 
Toda vez que el supuesto antes comentado también ha sido regulado 
por el legislador peruano, nos parece importante analizar muy breve-
mente la diferencia existente entre el régimen norteamericano y el pe-
ruano en lo que a este caso se refiere. 
 
Conforme al artículo 1 de la Ley del IR, el IR grava, entre otros, los 
ingresos que provengan de terceros, establecidos por dicha ley.  A su 
vez, el inciso b) del artículo 3 de la misma ley dispone que los ingresos 
provenientes de terceros gravados por la Ley del IR están dados por, 
entre otros, las indemnizaciones destinadas a reponer, total o parcial-
mente, un bien del activo de la empresa, en la parte que excedan del 
costo computable de ese bien, salvo que se cumplan las condiciones 
para alcanzar la inafectación total de esos importes que disponga el 
Reglamento. 
 
El inciso f) del artículo 1 del Reglamento dispone que, “en los casos a 
que se refiere el inciso b) del artículo 3 de la Ley no se computará como 
ganancia el monto de la indemnización que, excediendo el costo com-
putable del bien, sea destinado a la reposición total o parcial de dicho 
bien y siempre que para ese fin la adquisición se contrate dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha en que se perciba el monto indemni-
zatorio y el bien se reponga en un plazo que no deberá exceder de die-
ciocho meses contados a partir de la referida recepción”. 
 
De los citados artículos se aprecia que, si bien el caso bajo comentario 
es exactamente el mismo que el de los “involuntary conversions” en el 
régimen norteamericano, existe una diferencia fundamental entre este 
régimen y el peruano. 
 
En efecto, tratándose del régimen norteamericano, en la medida en que 
el contribuyente haya realizado ganancia, la aplicación de la indemni-
zación percibida a la reposición del activo (dentro del plazo de ley) 
permitirá al contribuyente únicamente diferir el pago del impuesto que 
grava dicha ganancia.13 

                                                   
13  Este diferimiento será posible gracias a la aplicación de las reglas para la deter-

minación del costo computable sobre el bien adquirido.  Conforme al régimen 
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En cambio, tratándose del régimen peruano, se ha previsto que en la 
medida en que la indemnización sea aplicada a la reposición del bien o 
activo siniestrado (de acuerdo a lo previsto en el Reglamento), la ga-
nancia que hubiere realizado el contribuyente estará inafecta del IR.14 
 
2.4.3. Formación de empresas 
 
Hace varios años, el Congreso norteamericano consideró que lo más 
conveniente era que las normas tributarias fuesen neutrales respecto a 
la formación de empresas.  Si los inversionistas querían organizar una 
nueva empresa bajo la forma de una sociedad o asociación por razones 
de orden legal o financiero, no debían verse desalentados por el im-
pacto o costo tributario que la formación de dicha empresa pudiese 
generarles.15 
 
El Congreso norteamericano logró dicha neutralidad mediante la apro-
bación de disposiciones que permiten diferir la ganancia realizada con 
ocasión de la transferencia de bienes a cambio de acciones en las em-
presas. 
 
Conforme al artículo 351(a) del IRC, no se reconocerá ganancia o pér-
dida si una o más personas aportan bienes a una sociedad a cambio, 
únicamente, de acciones emitidas por ésta, y siempre que dicha o di-
chas personas tengan el control (tal como lo define el artículo 368(c)) 
del IRC) de la sociedad. 
 
De lo dispuesto por el artículo 351(a) del IRC, se aprecia que los requi-

                                                                                                              
norteamericano, si la indemnización percibida es aplicada a la reposición del 
bien o activo de la empresa, el costo computable del bien adquirido será “sus-
tituido” por el que tenía el bien repuesto.  De este modo, si el bien o activo 
adquirido es vendido más adelante, el contribuyente tendrá que tributar el IR 
por la ganancia que realizó al obtener la indemnización.  Dicha ganancia esta-
ría dada por la diferencia entre el costo computable del bien y el valor al que 
sea transferido. 

14  A fin de inafectar la referida ganancia, se admite que el costo computable del 
bien o activo adquirido no sea el mismo que el que tenía el repuesto (como sí 
sucede en el régimen norteamericano), sino el íntegro del importe pagado en la 
adquisición del nuevo bien. 

15  COVEN, PERONI and PUGH. Op. Cit. Pág. 44. 
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sitos que este exige para que la ganancia realizada con ocasión del 
aporte de bienes a una sociedad no tenga que ser reconocida, son los 
siguientes: 
 
i) Aporte de bienes a una sociedad. 
ii) A cambio de su aporte en la sociedad, el accionista debe recibir 

acciones emitidas por aquélla. 
iii) El accionista debe mantener el control de la sociedad luego de efec-

tuado el aporte. 
 
A continuación analizaremos cada requisito: 
 
Aporte de bienes a la sociedad 
 
Obsérvese que, de acuerdo a este requisito, sólo si el aporte es de bie-
nes el contribuyente podrá acogerse a lo previsto por el artículo 351(a). 
 
Tanto las Cortes norteamericanas como el Servicio de Administración 
Tributaria de los Estados Unidos, conocido como el “Internal Revenue 
Service” o “IRS”, consideran como bienes, entre otros, a los siguientes: 
i) dinero en efectivo, ii) cuentas por cobrar, iii) inventario, iv) patentes, 
v) marcas y nombres comerciales, vi) otros intangibles, etc. 
 
De igual modo, la capitalización de una deuda por parte de la sociedad 
puede dar origen a la aplicación de lo dispuesto por el artículo 351(a).  
Así por ejemplo, si un bonista decide canjear su deuda por acciones de 
la sociedad deudora, la ganancia o pérdida realizada en dicho canje no 
tendrá que ser reconocida.  Sin embargo, para que esto sea posible, se 
requiere que la deuda a ser capitalizada se encuentre debidamente res-
paldada por algún tipo de valor.  En caso contrario, la ganancia o pérdi-
da realizada deberá ser reconocida. 
 
La exclusión más importante a la aplicación del artículo 351(a) está 
dada por el caso de los servicios.  De acuerdo al artículo 351(d), el 
aporte de servicios en ningún caso será considerado como transferencia 
de propiedad, por lo que el valor de mercado de las acciones percibidas 
por el aporte de servicios es considerado como una retribución ordina-
ria por servicios. 
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Si un accionista aporta no sólo bienes, sino también servicios, el no 
reconocimiento se aplicará solo respecto de las acciones emitidas a 
cambio del aporte de bienes.  De este modo, la ganancia sujeta al no 
reconocimiento y al impuesto se determinará en base al valor de mer-
cado de los bienes y servicios aportados. 
 
Aporte de bienes a cambio de acciones 
 
Para que la ganancia realizada con ocasión del aporte de bienes no 
tenga que ser reconocida, a cambio de su aporte el accionista deberá 
recibir únicamente acciones.  Todo lo que el accionista reciba distinto a 
acciones se considera “boot”, siendo aplicable respecto de éste las 
reglas previstas en el artículo 351(b) del IRC.  Dichas reglas, tal como 
hemos señalado anteriormente, establecen que, en la medida en que se 
reciba “boot”, el contribuyente deberá reconocer parte de la ganancia 
realizada en la operación. 
 
Ahora bien, de acuerdo al artículo 351(g), algunas modalidades de 
acciones preferenciales (acciones preferenciales no calificadas) también 
son consideradas a este efecto como “boot”. 
 
Al respecto debemos mencionar que el hecho de que un tipo de acción 
otorgue a su titular determinados derechos preferenciales como pueden 
ser el derecho a pagos fijos por concepto de dividendos o al pago del 
valor a la par de la acción en caso de redención o liquidación (benefi-
cios estos que reflejen la no participación en el riesgo de la sociedad), 
por sí solo no determina que la acción preferencial sea considerada 
como no calificada. 
 
De acuerdo a los artículos 351(g)(2)(A) y 351(g)(3) del IRC, una acción 
preferencial será considerada no calificada sólo si posee ciertas carac-
terísticas que sean propias de un instrumento de deuda y no así de una 
acción, como por ejemplo, el derecho a solicitar a la sociedad la reden-
ción de sus acciones o el derecho a una tasa indexada de dividendos. 
 
Años atrás el artículo 351 permitía el no reconocimiento cuando a 
cambio del aporte de bienes se recibían acciones o valores.  Sin em-
bargo, hoy en día los valores, a diferencia de las acciones, se conside-
ran “boot”. 
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La administración tributaria norteamericana considera que no está 
comprendido dentro de la definición de acción, el derecho de suscrip-
ción de acciones (sea a precio específico o no).  De otro lado, las Cortes 
norteamericanas han fallado en el sentido de que el derecho contrac-
tual a recibir acciones adicionales en caso la sociedad consiguiera sus 
metas en relación a sus ingresos netos, calificaba como acción a los 
fines de lo previsto por el artículo 351(a). 
 
Finalmente, debemos señalar que el régimen previsto en el artículo 
351(a) también es de aplicación en aquellos casos en que, siendo un 
accionista titular del 100% de las acciones que representan el capital 
social de una determinada sociedad, efectúa un aporte sin recibir a 
cambio acciones adicionales.16 
 
Control de la sociedad luego del aporte 
 
El tercer requisito para el no reconocimiento de la ganancia realizada, 
de acuerdo a lo previsto por el artículo 351(a) del IRC, es que la per-
sona o personas que aporten los bienes a cambio de acciones tengan, 
inmediatamente después de efectuado dicho aporte, el control de la 
sociedad. 
 
A estos efectos debe recurrirse a la definición de control establecida 
por el artículo 386(c) del IRC.  Conforme a este artículo, control signi-
fica ser titular de al menos el 80% del poder de votación y, al menos, el 
80% del total de las acciones de cada clase, sin considerar a tal fin las 
acciones sin derecho a voto. 
 
El propósito de este requisito es justamente corroborar que el aporte 
del bien refleja únicamente un cambio en la forma en que se tiene el 
control sobre el bien aportado, mas no en la sustancia, lo que tiene 
lugar al pasar el accionista de tener el control directo sobre el bien, al 
control indirecto, por intermedio de la sociedad que el mismo habrá de 

                                                   
16  En el caso Lessinger vs. Comisionado, la Corte de los Estados Unidos concluyó 

que la emisión de acciones adicionales en estos casos resultaba ser un acto 
intrascendente.  En sustancia, el resultado sería el mismo sea que la sociedad 
emita o no acciones adicionales a su único accionista.  Sólo el número de ac-
ciones variaría. 
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controlar. 
 
Como regla general, a fin de determinar si el requisito del control es 
cumplido o no, se toman en cuenta las acciones de propiedad de las 
personas que, de manera conjunta, aportaron bienes a la sociedad. 
 
Siendo así, si una persona aportó bienes o servicios antes que otro 
grupo de personas, las acciones del primero no serán tomadas en 
cuenta o, mejor dicho, no se sumarán a la de los segundos, a fin de 
determinar si estos últimos cumplen o no con el requisito de tener el 
control (esto es, más del 80% de las acciones con derecho voto) sobre 
la sociedad, luego de efectuado su aporte. 
 
En cambio, si el aporte de los mencionados bienes y servicios tiene 
lugar conjuntamente con el aporte del otro grupo de personas, todas 
las acciones recibidas por el primero (incluyendo las emitidas a cambio 
de los servicios aportados), serán tomadas en consideración y se su-
marán a las del referido grupo para determinar si todos, en conjunto, 
cumplen o no con el requisito del control.17 
 
Ahora bien, el Reglamento del IRC establece que los aportes “acomo-
dados” no serán tomados en cuenta a los fines del requisito del con-
trol.  Sobre el particular, el Reglamento establece que el aporte de bie-
nes a cambio de acciones no será tomado en consideración a los fines 
del test del control si: i) su valor es relativamente pequeño comparado 
con el valor de las acciones que dicho accionista ya tenía, y, ii) el fin 
principal o primario del aporte es permitir que el aporte de otros goce 
del beneficio del no reconocimiento que prevé el artículo 351 del IRC. 
 
Si el aporte efectuado por un accionista calza en el supuesto antes 
mencionado, ninguna de las acciones recibidas a cambio de su aporte 
será tomado en consideración a fin de determinar si las demás perso-
nas que aportaron bienes a la sociedad, tienen o no más del 80% de las 
acciones con derecho a voto y, por ende, si tienen o no el control sobre 
la sociedad. 
 
Cabe señalar que si un accionista efectúa un aporte y recibe a cambio 

                                                   
17  Artículo 1.351-1(a)(ii) y (2) del Reglamento del IRC. 

Revista 48 - febrero 2009 125 



No reconocimiento de la ganancia realizada... 

de ello acciones, pero luego las transfiere (todas o en parte) a un ter-
cero en razón de un contrato suscrito con anterioridad a la realización 
del aporte, dichas acciones no se tomarán en cuenta a fin de determi-
nar si dicho accionista cumplió o no con el requisito del control. 
 
Caso distinto es el del accionista que luego de recibir las acciones a 
cambio del aporte efectuado, las regala, en todo o en parte.  De acuer-
do a las Cortes norteamericanas, en este caso procede tomar en consi-
deración las acciones regaladas a fin de determinar si quien efectúo el 
aporte cumplió en su momento con el requisito del control. 
 
2.4.4. Venta e inmediata readquisición de valores mobiliarios 

con el fin de generar pérdidas tributarias (Wash sales) 
 
A diferencia de los tres supuestos mencionados anteriormente, en los 
que los artículos comentados permiten el diferimiento del reconoci-
miento de la ganancia o pérdida realizada con ocasión del intercambio 
o aporte de bienes, la regla del “wash sale” únicamente resulta aplica-
ble tratándose de pérdidas. 
 
La doctrina norteamericana denomina “wash sale” a aquellas operacio-
nes en que un inversionista que vende valores a un valor menor a su 
costo, generando de este modo una pérdida, adquiere sustancialmente 
los mismos valores 30 días antes de dicha venta, o los adquiere 30 días 
después de realizada la misma.18 
 
Por ejemplo, asumamos que el 31 de marzo un inversionista vende 100 
acciones de la Sociedad A generando con ello una pérdida.  El 10 de abril 
el mismo inversionista adquiere 100 acciones de la misma sociedad. 
 
El período del “wash sale” para cualquier venta de acciones con pérdida 
consiste de 61 días: el día de la venta, los 30 días anteriores a la venta 
de las acciones y los 30 días posteriores a ella.  Si el inversionista desea 
deducir la pérdida realizada para fines tributarios, deberá evitar adquirir 
las acciones durante el período del “wash sale”. 
 
Así, en el ejemplo, para el inversionista que vendió el 31 de marzo, el 

                                                   
18  JONES, Sally y RHOADES - CATANACH, Shelley. Op. Cit. Págs. 242 y 243. 
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período del “wash sale” incluiría todo marzo y abril.  Consecuente-
mente, al haber adquirido las acciones de la Sociedad A dentro del 
período del “wash sale”, la pérdida generada no será deducible (reco-
nocida) en el ejercicio en que fue realizada, sino en uno posterior.  Esto 
es, la pérdida realizada será diferida. 
 
De este modo, la regla del “wash sale” busca prohibir que los inversio-
nistas vendan valores a fin de generar una pérdida tributaria, adqui-
riendo simultáneamente los mismos valores a fin de mantener intacto 
su portafolio. 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo previsto por el artículo 1091(a) del IRC, de 
aplicarse la regla del “wash sale”, las consecuencias para el inversio-
nista serán las siguientes:19 
 
i) No se permitirá deducir la pérdida generada en la venta. 
ii) La pérdida se agregará al costo computable de las acciones adquiri-

das por el inversionista. 
iii) Al período de tenencia de las nuevas acciones se sumara el de 

aquéllas que fueron vendidas. 
 
Habiendo explicado en los párrafos anteriores en qué consiste la prime-
ra consecuencia, habremos de referirnos a continuación a las otras dos: 
 
Ajuste del costo computable 
 
Este ajuste es importante en la medida en que permitirá al inversionista 
reconocer la pérdida en el futuro, cuando venda los valores adquiridos. 
 
Ejemplo:20 
 
Supongamos que el inversionista adquirió hace unos meses 80 accio-
nes de la Sociedad A a US$ 50.  El valor de las acciones bajó a US$ 30, 
por lo que el inversionista decide venderlas a fin de deducir la pérdida.  
Sin embargo, el inversionista toma conocimiento de información va-

                                                   
19  THOMAS, Kaye, Capital Gains, Minimal Taxes: How the Wash Sale Rule 

Works. United States. Fairmark Press, Inc. 2009 Edition. Págs. 70 a 86 
20  THOMAS, Kaye, Wash Sales 101. Op. Cit. Pág. 75. 
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liosa respecto de la Sociedad A, por lo que, a menos de 31 días de 
haber efectuado la venta, decide adquirir nuevamente las acciones de la 
Sociedad A a US$ 32. 
 
El inversionista no podrá deducir la pérdida de US$ 20 por acción.  Sin 
embargo, podrá incrementar su costo computable en las nuevas accio-
nes en ese mismo monto (US$ 20).  Consecuentemente, las nuevas 
acciones tendrán un costo computable de US$ 52 por acción (los US$ 
32 pagados por las nuevas acciones + US$ 20 de ajuste en base a la 
regla del “wash sale”). 
 
Período de tenencia de los nuevos valores 
 
Hemos señalado anteriormente que cuando el inversionista realiza un 
“wash sale”, para efectos del cómputo del período de tenencia de las 
nuevas acciones se tendrá en consideración el de tenencia de las accio-
nes vendidas. 
 
El propósito de esta regla es evitar que los inversionistas conviertan 
una pérdida de largo plazo en una de corto plazo. 
 
Ejemplo:21 
 
El inversionista tenía las acciones de la Sociedad por años, habiendo 
éstas bajado su valor.  Por tal motivo decide venderlas, generando así 
una pérdida.  Sin embargo, readquiere acciones de la misma sociedad 
dentro del período del “wash sale”.  Cuando el inversionista venda las 
nuevas acciones, la ganancia o pérdida será de largo plazo, sin importar 
a tal fin cuán pronto haya vendido las nuevas acciones. 
 

III. COMENTARIO FINAL 
 
Del análisis efectuado a los fines del presente trabajo, hemos podido 
apreciar que la regla del no reconocimiento de la ganancia realizada se 
aplica en ambos regímenes: 
 

                                                   
21  THOMAS, Kaye, Wash Sales 101. Op. Cit. Pág. 79. 
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- Sólo en operaciones o transacciones que conllevan un cambio for-
mal, mas no sustancial, respecto de la propiedad o control del bien 
transferido.  Esto es, se aplica en casos en los que, por ejemplo: 

 
i) el contribuyente que tiene control directo sobre el bien, pasa a 

tener control indirecto luego de haber transferido el mismo, y, 
 
ii) el contribuyente, por causas ajenas a su voluntad, se ve obli-

gado a reemplazar un bien por otro de igual naturaleza o que 
cumple el mismo fin. 

 
- Con la finalidad de que las decisiones comerciales o empresariales 

no se vean afectadas por razones de orden tributario (costo tribu-
tario). 

 
Tratándose del caso peruano, estas dos consideraciones son las que 
han llevado al legislador a permitir que el contribuyente pueda optar 
entre diferir o no la ganancia obtenida por la transferencia de bienes 
efectuada con ocasión de la reorganización de sociedades. 
 
No obstante ello, y tal como habrá podido apreciarse del presente tra-
bajo, existen casos distintos al de la reorganización de sociedades en 
los que también es conveniente o, podría decirse, hasta necesario, 
diferir la imposición de la ganancia realizada con ocasión de la transfe-
rencia o disposición de los bienes. 
 
Por ello, nos parece necesario o, al menos, conveniente, evaluar la po-
sibilidad de incorporar en la Ley del IR el principio del “no reconoci-
miento” de la ganancia realizada, a casos como los comentados en este 
trabajo. 
 

Lima, enero de 2009. 


