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Marco normativo vigente

Decreto Supremo 
No. 003-2019-EF

Aprueba el reglamento 

que regula la obligación 

de las personas jurídicas 

y/o entes jurídicos de 

informar sobre la 

identificación de sus 

beneficiarios finales.

Resolución de 
Superintendencia 

No. 000041-
2022/SUNAT

Establece los sujetos 

que deben presentar la 

declaración del 

Beneficiario Final en los 

años 2022 o 2023.

Decreto Legislativo
No. 1372

Regula la obligación de 

las personas jurídicas 

y/o entes jurídicos de 

informar sobre la 

identificación de sus 

beneficiarios finales.
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¿Quiénes son los 
nuevos obligados  a 
presentar la 
Declaración del 
Beneficiario Final 
según la Resolución 
de Superintendencia 
Nro. 000041-
2022/SUNAT?
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Personas jurídicas domiciliadas cuyos ingresos netos se encuentren en los 

siguientes tramos:

OBLIGADOS:

TRAMO INGRESOS NETOS * VENCIMIENTO

I Más de S/ 4’400,000 Mayo de 2022

II
Más de 2’200,000 hasta 

S/ 4’400,000
Agosto de 2022

III
Más de S/ 1’380,000 hasta 

S/ 2’200,000
Mayo de 2023

Entes jurídicos inscritos en el RUC hasta el 31 de diciembre de 2021 y que no 

se encuentren de baja de inscripción al momento de presentar la declaración; 

quienes deberán presentar hasta las fechas de vencimiento establecidas para las 

obligaciones tributarias mensuales de diciembre de 2022.

Nota:

(*) Los Ingresos Netos serán determinados conforme a lo que se indica en la página 7 de esta presentación.
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¿Cómo se efectúa el cálculo de los 
ingresos netos?
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Si durante el ejercicio gravable anterior a aquel en el que corresponde 

presentar la declaración , la persona jurídica se encontró en el régimen 

general del impuesto a la renta o en el régimen MYPE tributario:

Según el régimen aplicable

OPERACIÓN FORMULARIOS

I

Suma de las casillas: 

461+473+475+476+47

7

Formulario Virtual No. 710 Renta 

Anual Simplificado - Tercera 

Categoría o de Formulario Virtual No. 

710 Renta Anual - Completo - Tercera 

Categoría e ITF.  

II

Suma de las casillas: 

100+105+112+127+16

0-102-126-162 Formularios Declara Fácil 621 IGV -

Renta mensual o, de ser el caso, de 

los PDT N° 621 IGV - Renta mensual.

III

La suma de los montos 

consignados en la 

casilla: 301

1

SE CONSIDERA 

COMO INGRESO 

NETO AL 

MAYOR VALOR 

DE LAS 

SISIGUIENTES 

OPERACIONES: 
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Según el régimen aplicable

SE CONSIDERA 

COMO INGRESO 

NETO AL 

MAYOR VALOR 

DE LAS 

SISIGUIENTES 

OPERACIONES: 

OPERACIÓN FORMULARIOS

I

Suma de las casillas: 

461+473+475+476+477
Formulario Virtual No. 710 Renta Anual Simplificado - Tercera Categoría.

Suma de las casillas: 

461+473+475+476 más la 

de los montos 

consignados en la casilla 

301(*).

Formulario Virtual No. 710: Renta Anual - Completo - Tercera Categoría e

ITF.

(*) De los formularios Declara Fácil 621 IGV - Renta mensual o del (de los)

PDT No. 621 IGV - Renta mensual de las cuotas mensuales del régimen

especial del impuesto a la renta, correspondientes al(los) periodo(s) en el(los)

que estuvo en el régimen especial del impuesto a la renta

II

Suma de las casillas: 

100+105+112+127+160-

102-126-162

Formularios Declara Fácil 621 IGV - Renta mensual o, de ser el caso, de los

PDT No. 621 IGV - Renta mensual

III

La suma de los montos 

consignados en la casilla: 

301

Formularios Declara Fácil 621 IGV - Renta mensual o, de ser el caso, de los

PDT No. 621 IGV - Renta mensual que correspondan a las cuotas mensuales

del régimen especial del impuesto a la renta y a los pagos a cuenta del

impuesto a la renta del (los) periodo(s) en el(los) que estuvo en el régimen

especial del impuesto a la renta y en el régimen general de dicho impuesto o

en el régimen MYPE tributario, según corresponda.

Si en uno o más periodos del ejercicio gravable anterior a aquel en el que 

corresponde presentar la declaración, la persona jurídica hubiera estado 

en el régimen especial del impuesto a la renta y comprendida, en otros, 

en el régimen general de dicho impuesto o en el régimen MYPE tributario:

2
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Beneficiario Final

Los notarios públicos tendrán acceso a SUNAT 

Operaciones en Línea a efectos de verificar la 

presentación de la declaración del beneficiario final. 

Deberán informar a SUNAT dentro de los diez primeros 

días hábiles de cada mes, el incumplimiento de la 

presentación de la declaración que hubieran verificado el 

mes anterior.

Los sujetos obligados que tengan ingresos netos de más 

de 1000 UIT o desde 500 UIT hasta 1000 UIT deberán 

presentar la Declaración, según el cronograma de 

obligaciones mensuales (mayo y agosto respectivamente).

Los sujetos obligados que tengan ingresos netos de más 

de 300 UIT deberán presentar la Declaración, conforme al 

cronograma de obligaciones mensuales que la 

Administración establezca.

Los sujetos cuyos ingresos netos sean menores o iguales 

a los S/ 1’380,000 (300 UITs) deberán presentarla en el 

plazo que establezca la SUNAT mediante Resolución de 

Superintendencia.

Declaración jurada informativa deberá presentarse ante la 

Administración Tributaria mediante el formulario que esta 

misma determine. 
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¿Qué sucede si no se declara?
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Infracciones
ARTÍCULO INFRACCIÓN SANCIÓN

175 

numeral 7

No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, mecanizado o

electrónico, documentación sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las

operaciones o situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar

obligaciones tributarias o que estén relacionadas con éstas, o que sustenten el

cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia que respalden las

declaraciones juradas informativas para la asistencia administrativa mutua en

materia tributaria o aquellos que contengan la información del beneficiario final, cinco

(5) años o durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor.

0.3% de los 

ingresos netos 

(11)

175 

numeral 8

No conservar los sistemas o programas electrónicos de contabilidad, los soportes

magnéticos, los microarchivos u otros medios de almacenamiento de información

utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia

imponible o que sustenten el cumplimiento de los procedimientos de debida

diligencia que respalden las declaraciones juradas informativas para la asistencia

administrativa mutua en materia tributaria o aquellos que contengan la información

del beneficiario final, cinco (5) años o durante el plazo de prescripción del tributo, el

que fuera mayor.

0.3% de los 

ingresos netos 

(11)

177 

numeral 2

Ocultar o destruir bienes, libros y registros contables, documentación sustentatoria,

informes, análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que estén

relacionadas con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias o que

sustenten el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia que respalden

las declaraciones informativas para la asistencia administrativa mutua en materia

tributaria o aquellos que contengan la información del beneficiario final, antes de los

cinco (5) años o de que culmine el plazo de prescripción del tributo, el que fuera

mayor.

0.6% de los 

ingresos netos 

(10)
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Infracciones
ARTÍCULO INFRACCIÓN SANCIÓN

177 

numeral 3

No mantener en condiciones de operación los soportes portadores de microformas

grabadas, los soportes magnéticos y otros medios de almacenamiento de

información utilizados en las aplicaciones que incluyen datos vinculados con la

materia imponible o que sustenten el cumplimiento de los procedimientos de debida

diligencia que respalden las declaraciones informativas para la asistencia

administrativa mutua en materia tributaria o aquellos que contengan la información

del beneficiario final, cuando se efectúen registros mediante microarchivos o

sistemas electrónicos computarizados o en otros medios de almacenamiento de

información

0.3% de los 

ingresos netos 

(11)

177 

numeral 27

No exhibir o no presentar la documentación e información a que hace referencia el

inciso g) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta o, de ser el caso, su

traducción al castellano; que, entre otros, respalde las declaraciones juradas

informativas Reporte Local, Reporte Maestro y/o Reporte País por País; o no exhibir

o no presentar la documentación que respalde otras declaraciones informativas para

el cumplimiento de la asistencia administrativa mutua en materia tributaria o

información del beneficiario final a las que se refiere el numeral 15.3 del artículo 87

del presente Código Tributario o que sustenten el cumplimiento de los

procedimientos de debida diligencia, en la forma, plazo y condiciones que le sean

requeridos por la SUNAT.

0.6% de los 

ingresos netos 

(10) (20)
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¿QUÉ SUCEDE SI NO SE DECLARA?: 

RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA

Se considera que existe dolo, negligencia 

grave o abuso de facultades, salvo prueba en 

contrario, cuando el deudor tributario omita 

presentar la declaración jurada informativa que 

contiene la información relativa al beneficiario 

final.

Artículo 16 del Código Tributario
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¿Quiénes son los Beneficiarios Finales?
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PERSONA 
NATURAL

efectiva y finalmente 

posee o controla 

PERSONAS JURÍDICAS 
O ENTES JURÍDICOS

I

PERSONA 
NATURAL

efectiva y finalmente 

posee o controla 

CLIENTE
o en cuyo nombre se realiza 

una transacción

II
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Beneficiarios Finales en la 
Persona Jurídica
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Persona Jurídica

Beneficiario Final (1) - Propiedad

Las personas jurídicas 
deben informar sobre los 
beneficiarios finales 
indicando los porcentajes 
de participación en el 
capital de la persona 
jurídica.

Aquella persona 
natural que directa o 

indirectamente, a 
través de cualquier 

modalidad de 
adquisición posee 

como mínimo el 10%
del capital de una 
persona jurídica.

Se incluye la información 
relativa a la cadena de 
titularidad* en los casos en 
que el beneficiario final lo 
sea indirectamente.

10% o más

(*) Cadena de titularidad: 

supuestos en los que se ostente 

la propiedad indirecta a través de 

otras personas jurídicas
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Persona Jurídica

Beneficiario Final (1) - Propiedad

1. La propiedad indirecta de una 
persona natural es aquella que 
tiene por intermedio de sus 
parientes o cónyuge, o al otro 
miembro de la unión de hecho 
de ser aplicable; así como la 
propiedad, directa o indirecta, 
que corresponde a la persona 
jurídica en la que la referida 
persona natural o sus parientes o 
cónyuge o miembro de la unión 
de hecho de ser aplicable, tienen 
en conjunto una participación 
mínima del 10%.

PROPIEDAD INDIRECTA (salvo prueba en contrario)
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Persona Jurídica

Beneficiario Final (1) - Propiedad

2. La propiedad indirecta de una persona 
jurídica es la propiedad que tiene por 
intermedio de otras personas 
jurídicas sobre las cuales la primera 
tiene participación mínima del 
10%; así como la propiedad indirecta 
que estas últimas tienen, a su vez, a 
través de otras personas jurídicas, 
siempre que en estas también 
tengan una participación mínima 
del 10%. 
El referido criterio se aplicará siempre 
que exista una cadena de titularidad y 
una participación mínima del 10%.

PROPIEDAD INDIRECTA (salvo prueba en contrario)
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Persona Jurídica

Beneficiario Final (1) - Propiedad

% DE PARTICIPACIÓN DE 
PERSONA INTERMEDIARIA

% DE CONTROL GLOBAL BENEFICIARIO FINAL

A 15%
4.5 %  

(15 % x 30 %) 
No

B 85%
21.675 %

(85 % x 85 % x 30 %)
Sí

C 100%
38.5 %

(100 % x 70 % x 55 %)
Sí

D 25%
4.125 %

(25 % x 30 % x 55 %)
No

E 75%
12.375 %

(75 % x 30 % x 55 %)
Sí

PROPIEDAD INDIRECTA (salvo prueba en contrario)
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Persona Jurídica

Beneficiario Final (1) - Propiedad

3. Existe propiedad indirecta cuando se ejerce a través de mandatarios, que ostentan 
mandato sin representación, cuyo nombramiento y facultades constan en algún 
documento de fecha cierta y cuyo mandato se encuentra vigente; así como, cuando 
se ejerce la propiedad indirecta a través de un mandato o cualquier acto jurídico 
por el cual se otorguen facultades en similares condiciones de acuerdo a la 
legislación extranjera.

PROPIEDAD INDIRECTA (salvo prueba en contrario)
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Persona Jurídica

Beneficiario Final (2) - Control

PERSONA 
NATURAL

Designar o remover la mayor parte 
de los órganos de administración, 
dirección o supervisión de la persona 
jurídica

Poder de decisión en los acuerdos 
financieros, operativos y/o 
comerciales que se adopten

Ejerza otra forma de control de la 
persona jurídica.
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Persona Jurídica

Beneficiario Final (2) - Control

Se presume, salvo prueba en contrario:

Control Directo

Cuando la persona natural ejerce más de la 

mitad del poder de voto en los órganos de 

administración o dirección o equivalente que 

tenga poder de decisión, en una persona 

jurídica.

Control Indirecto

Cuando una persona natural tiene la 

potestad para designar, remover o vetar a la 

mayoría de los miembros de los órganos de 

administración o dirección o equivalente de 

la persona jurídica, según corresponda, para 

ejercer la mayoría de los votos en las 

sesiones de dichos órganos y de esta forma 

aprobar las decisiones financieras, 

operativas y/o comerciales o es responsable 

de las decisiones estratégicas en la persona 

jurídica, incluyendo decisiones sobre la 

consecución del objeto de la persona jurídica 

y continuidad de ésta.
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Persona Jurídica

Beneficiario Final (3)

Cuando no se identifique a ninguna persona natural bajo los criterios de 

propiedad y/o control, se considerará como beneficiario final a la persona 

natural que ocupe el puesto administrativo superior (PAS):

1. Gerencia general o gerencia(s) que haga sus veces.

2. Directorio o quien haga sus veces.

3. Órgano o área que encabece la estructura funcional o gestión de la 

persona jurídica.

En el caso de órganos colegiados (Directorio), son considerados como 

Beneficiarios Finales cada uno de sus integrantes.
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Beneficiarios Finales entre los 
Entes Jurídicos
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¿Qué es un Ente Jurídico?

• Patrimonios autónomos gestionados por 

terceros que carecen de personalidad jurídica; 

• Los contratos y otros acuerdos permitidos por 

la normativa vigente en los que dos o más 

personas, que se asocian temporalmente, 

tienen un derecho o interés común para 

realizar una actividad determinada sin 

constituir una persona jurídica. 

Se consideran en esta categoría a los fondos de 

inversión, fondos mutuos de inversión en 

valores, patrimonios fideicometidos domiciliados 

en el Perú o patrimonios fideicometidos o trust 

constituidos o establecidos en el extranjero con 

administrador o protector domiciliado en el Perú, 

y consorcios, entre otros.
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Ente Jurídico

Beneficiario Final (2)

FIDEICOMISO O FONDO DE 
INVERSIÓN

Las personas naturales que ostenten la 

calidad de fideicomitente, fiduciario, 

fideicomisario o grupo de beneficiarios 

y cualquier otra persona natural que 

teniendo la calidad de partícipe o 

inversionista ejerza control efectivo 

final del patrimonio, resultados o 

utilidades.

DEMÁS ENTES JURÍDICOS

La persona natural que ostente una 

posición similar a las mencionadas 

anteriormente; y en el caso del trust 

constituido de acuerdo a las fuentes de 

derecho extranjero, además la persona 

natural que ostente la calidad de 

protector o administrador.
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¿CÓMO PODEMOS ASISTIRLO?

21 3

Asistencia en la 
identificación del 
Beneficiario Final

Considerando a los sujetos 

obligados para los 

ejercicios 2022 y 2023, 

brindaremos asistencia 

especializada en la 

identificación del 

Beneficiario Final, según 

que corresponda aplicar en 

el caso concreto. 

Llenado y presentación 
de la Declaración 

Jurada del Beneficiario 
Final

A fin de cumplir 

adecuadamente con la 

obligación prevista en el 

marco normativo del 

Beneficiario Final, una vez 

identificadas las personas 

a ser declaradas, se 

procederá con la 

presentación del formulario 

correspondiente 

incluyendo la información 

requerida por la 

Administración Tributaria.

Elaboración del 
Protocolo de 

Cumplimiento de la 
obligación de la 

obligación permanente

Teniendo en cuenta que la 

normativa prevé que la 

actualización de la 

información es de carácter 

permanente, elaboraremos 

un Protocolo de 

Cumplimiento para su caso 

específico. Asimismo, se 

cumplirá de esta manera 

con el deber de debida 

diligencia.
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Área Tributaria

Contactos

Luis Miguel Sambuceti
Asociado Senior, Perú 

T +51 (1) 616 1200

lsambuceti@dlapiper.pe

Erik Lind
Socio, Perú

T +51 (1) 616 1200

elind@dlapiper.pe

Rainer Carrillo
Asociado, Perú 

T +51 (1) 616 1200

rcarrillo@dlapiper.pe

Sandra Escudero-Whu
Asociada Junior, Perú 

T +51 (1) 616 1200
sescuderowhu@dlapiper.pe

Luis André Chilingano
Asociado Junior, Perú 

T +51 (1) 616 1200

lchilingano@dlapiper.pe

mailto:lsambuceti@dlapiper.pe
mailto:eland@dlapiper.pe
mailto:rcarrillo@dlapiper.pe
mailto:elind@dlapiper.pe
mailto:lchilingano@dlapiper.pe
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DLA Piper es una firma de abogados global que opera a través de varias entidades legales separadas y distintas. Se pueden encontrar más 

detalles de estas entidades en www.dlapiper.com.

Esta publicación pretende ser una descripción general y una discusión de los temas tratados, y no crea una relación abogado-cliente. No tiene 

la intención de ser, y no debe usarse como, un sustituto para recibir asesoramiento legal en una situación específica. DLA Piper no aceptará 

ninguna responsabilidad por las acciones realizadas o no realizadas sobre la base de esta publicación. Esto puede calificar como "Publicidad 

de abogados" que requiere notificación en algunas jurisdicciones. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.

Copyright © 2021 DLA Piper. Reservados todos los derechos.

http://www.dlapiper.com/
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DLA Piper tiene una política estricta contra el soborno y la corrupción que se aplica a toda nuestra gente a nivel mundial. No participaremos 

directa o indirectamente en el soborno o la corrupción de ninguna forma y tenemos un enfoque de tolerancia cero a la violación, ya sea que se 

trate de particulares o funcionarios públicos. Nunca aceptaremos, solicitaremos, recibiremos, prometeremos, ofreceremos o daremos un 

soborno, pago de facilitación u otro pago indebido.

Para este propósito, "soborno" significa una ventaja financiera o de otro tipo, destinada a incitar a una persona a brindar asistencia 

inadecuada en incumplimiento de su deber, o de otra manera influir indebidamente en alguien con el propósito de obtener/retener negocios, o 

una ventaja en el en el curso de los negocios, y los "pagos de facilitación" son pequeños sobornos hechos a funcionarios públicos o 

gubernamentales para acelerar los procesos administrativos de rutina u otras acciones.

Todas nuestras actividades se gestionan de conformidad con esta política y con todas las obligaciones legales y regulatorias contra el 

soborno y la corrupción. Esperamos que nuestros socios comerciales tengan políticas similares que se apliquen a todos los tratos con DLA 

Piper o en su nombre.

Anti-Soborno y Corrupción
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En DLA Piper sabemos que la creación de un ambiente en el que se promueven la equidad, el respeto y el aprecio por las diferencias de 

todas las personas no solo es una tarea necesaria, sino el futuro del negocio. 

La diversidad e inclusión son fundamentales para nuestra cultura y son componentes clave de la visión y los valores de DLA Piper. Estamos 

comprometidos en reclutar, desarrollar y retener al más alto calibre de profesionales y creemos que fomentar la diversidad y la inclusión nos 

permite adquirir las personas más talentosas, construir los equipos más efectivos para nuestros clientes y brindar el más alto nivel de servicio. 

Para empoderar a los miembros de nuestra población diversa, contamos con una serie de políticas inclusivas y ofrecemos recursos e 

iniciativas en todos los países donde tenemos presencia.

Para más información, puede visitar la página web: https://www.dlapiper.com/en/us/focus/diversity-and-inclusion/overview/

Diversidad e Inclusión

https://www.dlapiper.com/en/us/focus/diversity-and-inclusion/overview/
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