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¿Quién es el 
beneficiario final?

Agregue un pie de página
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La persona natural que efectiva y 
finalmente posee o controla
personas jurídicas o entes
jurídicos.

La persona natural que finalmente 
posee o controla un cliente o en 
cuyo nombre se realiza una 
transacción.

Según Decreto Legislativo No. 1372:

De acuerdo al alcance del Reglamento:

La persona natural que efectiva 
y finalmente posee o controla
personas jurídicas o entes
jurídicos.

Situaciones en que la propiedad y/o control se 
ejerce a través de una cadena de propiedad o a 
través de cualquier otro medio de control que 

no es un control directo.



Entes jurídicos constituidos en el país

Personas jurídicas domiciliadas

Personas jurídicas No domiciliadas

Cuenten con sucursal, agencia u otro 
establecimiento permanente en el país 

Entes jurídicos constituidos en el extranjero

La persona natural o jurídica que gestione el 
patrimonio autónomo o los fondos de inversión 
del exterior o la persona natural o jurídica que 
tiene la calidad de protector o administrador, se 
encuentre domiciliado en el país

Obligados a 
presentar 
Declaración 
Jurada del 
Beneficiario Final
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Criterios para 
determinar el 
beneficiario 
final

DL 1372: Identificación de beneficiarios finaPersonas Jurídicas

Persona 
Natural

Posee, directa o indirectamente a través de
cualquier modalidad de adquisición, como mínimo
el 10% de capital de una persona jurídica.

Actuando individualmente o con otros como una
unidad de decisión, ostente facultades para
designar o remover a la mayor parte de los órganos
de administración, dirección o supervisión, o tenga
poder de decisión en los acuerdos financieros,
operativos y/o comerciales que se adopten. Se
incluye, la información relativa a la cadena de
control en los casos en los que el beneficiario final
lo sea por medios distintos a la propiedad.

Que ocupe el puesto administrativo superior.

Los criterios 1 y 2 no son opciones alternativas, sino medidas graduales, de modo que
respecto de una misma persona natural se utiliza cada una de ellas cuando el criterio
anterior ya se haya aplicado y no se le hubiera identificado como beneficiario final.
Se entiende por cadena de titularidad a los supuestos en que se ostente la propiedad
indirecta, a través de otras personas jurídicas.
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1. Determinación propiedad directa e indirecta –10% 
participación de la PJ
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Criterios para 
determinar el 
beneficiario 
final

DL 1372: Identificación de beneficiarios finaPersonas Jurídicas

Persona 
Natural

Posee, directa o indirectamente a través de
cualquier modalidad de adquisición, como mínimo
el 10% de capital de una persona jurídica.

Actuando individualmente o con otros como una
unidad de decisión, ostente facultades para
designar o remover a la mayor parte de los órganos
de administración, dirección o supervisión, o tenga
poder de decisión en los acuerdos financieros,
operativos y/o comerciales que se adopten. Se
incluye, la información relativa a la cadena de
control en los casos en los que el beneficiario final
lo sea por medios distintos a la propiedad.

Que ocupe el puesto administrativo superior.

Los criterios 1 y 2 no son opciones alternativas, sino medidas graduales, de modo que
respecto de una misma persona natural se utiliza cada una de ellas cuando el criterio
anterior ya se haya aplicado y no se le hubiera identificado como beneficiario final.
Se entiende por cadena de titularidad a los supuestos en que se ostente la propiedad
indirecta, a través de otras personas jurídicas.
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2. Cadena de control directa e indirecta

Control directo

Control indirecto
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Criterios para 
determinar el 
beneficiario 
final

DL 1372: Identificación de beneficiarios finaPersonas Jurídicas

Persona 
Natural

Posee, directa o indirectamente a través de
cualquier modalidad de adquisición, como mínimo
el 10% de capital de una persona jurídica.

Actuando individualmente o con otros como una
unidad de decisión, ostente facultades para
designar o remover a la mayor parte de los órganos
de administración, dirección o supervisión, o tenga
poder de decisión en los acuerdos financieros,
operativos y/o comerciales que se adopten. Se
incluye, la información relativa a la cadena de
control en los casos en los que el beneficiario final
lo sea por medios distintos a la propiedad.

Que ocupe el puesto administrativo superior.

Los criterios 1 y 2 no son opciones alternativas, sino medidas graduales, de modo que
respecto de una misma persona natural se utiliza cada una de ellas cuando el criterio
anterior ya se haya aplicado y no se le hubiera identificado como beneficiario final.
Se entiende por cadena de titularidad a los supuestos en que se ostente la propiedad
indirecta, a través de otras personas jurídicas.
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3. Puesto administrativo superior
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Procedimiento para identificar al beneficiario final
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La Compañía está obligada a identificar y
validar al beneficiario final a través de la
cadena de propiedad.

2 tipos de procedimiento:

1. Reforzado: Empresas del extranjero.
2. Simplificado: Empresas locales.

• El beneficiario final está obligado a
brindar la información.

En caso la empresa no logre identificar al
beneficiario final, deberá publicar dicha situación
a través de cualquier medio de comunicación
idóneo.
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Obligaciones de las Personas Jurídicas 

Aplicar el 
procedimiento de 

debida diligencia ( de 
no hacerlo 

responsabilidad 
solidaria) que permita 

identificar al 
beneficiario final y 

verificar sus datos a 
través de información 
adecuada y confiable.
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Dar seguimiento sobre 
la identificación del 
beneficiario final y 

actualizar la 
documentación por lo 

menos al cierre de cada 
ejercicio; sin perjuicio 

de la obligación de 
declarar los cambios a 

través de una nueva 
declaración.

.

Proporcionar y/o 
permitir el acceso 

oportuno de las 
autoridades 

competentes a la 
información del 

beneficiario final, 
incluyendo el acceso a 
la documentación que 

le sirve de sustento.

Conservar la 
información del 

beneficiario final, de la 
cadena de titularidad y 

de la documentación 
que sirva de sustento 
durante el plazo que 
señale la normativa.
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Consecuencias por no presentar la Declaración Jurada 
Informativa

Infracción N° 1

El sujeto obligado no
cumpla con informar
en la presentación de
la declaración jurada
sobre los beneficiarios
finales, se incurriría
en infracción
tributaria con una
sanción de hasta 50
UIT (210,000 soles).

De presentarse dicha
declaración de forma
incompleta se
generaría una multa
de hasta 25 UIT
(105,000 soles).

De no contar con la
información
almacenada por el
periodo de cinco (5)
años se generaría una
multa de hasta 25 UIT
(105,000 soles).
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Infracción N° 2 Infracción N° 3



Contoso Ltd.

La información del beneficiario final puede ser utilizada por la SUNAT, para cumplir con sus
funciones de control del cumplimiento de obligaciones tributarias y lucha contra la evasión y
elusión tributaria que corresponden.

Las autoridades podrán exigir la información que resulte necesaria para corroborar la
identificación del beneficiario final y los demás datos que se establezcan en las normas
reglamentarias.

De comprobarse su falsedad u omisión, se impondrán las sanciones previstas en la
normativa tributaria, cuando corresponda; sin perjuicio de iniciarse las acciones penales a
que hubiere lugar conforme a las normas penales vigentes.
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Plazos para la presentación del beneficiario final:

La presentación de declaración se realizará gradualmente. No obstante, se ha

señalado que:

❖ Las personas jurídicas que sean principales contribuyentes al 30.11.2019, deben
presentar la declaración que contenga la información del beneficiario final a dicha
fecha. La referida declaración debe presentarse en diciembre considerando las
fechas de vencimiento del periodo tributario de noviembre 2019.

❖ Las demás personas jurídicas y los entes jurídicos deben presentar la declaración
en el plazo que la SUNAT establezca mediante resolución.

❖ La persona jurídica que con posterioridad al 30.11.2019, deje de tener la calidad
de principal contribuyente, mantiene la obligación de presentar la declaración del
beneficiario final.

RESOLUCIÓN SUNAT – PUNTO A CONSIDERAR 
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