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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL EN EL CASO DE 
FONDOS Y FIDEICOMISOS DE TITULIZACIÓN 

8 de octubre de 2020 

Extracto 
 
A través del Informe No. 046-2020-
SUNAT/7T0000 se ha dispuesto que: 
 
1. Tratándose de un fideicomiso de titulización, en el 

cual la sociedad titulizadora emite valores con 
contenido crediticio (emisión de bonos), la persona 
natural que percibe los resultados de dichos bonos 
por ser inversionista ostenta la condición de 
fideicomisario y, por ende, califica como su 
beneficiario final.  

 
2. Tanto los fideicomisos de titulización como los 

fondos mutuos de inversión en valores, en su 
condición de entes jurídicos, se encuentran 
obligados a presentar la declaración jurada 
informativa de beneficiario final, identificando a 
todos sus beneficiarios finales, así como a 
actualizarla cada vez que detecten que dicha 
información ha cambiado; no habiéndose dispuesto 
excepción alguna a esta obligación.  

 
¿Cómo la SUNAT llega a su conclusión? 
 
Respecto a la primera conclusión, la SUNAT sostiene 
que el fideicomiso, en su condición de ente jurídico, 
tiene la obligación de informar la identificación de todas 

las personas naturales que determine como sus 
beneficiarios finales, entendiéndose por tales a todas 
aquellas que ostenten la calidad de fideicomitente, 
fiduciario, fideicomisario o grupo de beneficiarios, así como 
cualquier otra persona natural que teniendo la calidad de 
partícipe o inversionista ejerza el control efectivo final del 
patrimonio, o tenga derecho a los resultados o utilidades del 
fideicomiso. 
 
Así, la SUNAT señala que, en el fideicomiso de titulización, 
las personas naturales que adquieren los valores o bonos de 
titulización emitidos con cargo al patrimonio 
fideicometido, califican como inversionistas o 
fideicomisarios. 
 
Respecto a la segunda conclusión, la SUNAT cita el Informe 
No. 388- 2019-EF/61.01 de la Dirección General de Política 
Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas según el cual, 
“(…) no existe ninguna excepción en el Decreto Legislativo 
a identificar y declarar a los beneficiarios finales de los 
entes jurídicos como los fondos mutuos de inversión en 
valores o fondos de inversión. Y sobre el hecho que los 
partícipes o inversionistas titulares de cuotas de 
participación en un fondo mutuo de inversión en valores 
puedan variar continuamente, se ha previsto la facilidad 
de no presentar la declaración cuando ocurra el cambio de 
titularidad de la cuota, sino en un plazo de cinco días 
hábiles del mes siguiente, conforme a lo previsto en el 



  
ONTIER PERÚ | Edificio Capital Golf. Av. Circunvalación del Club El Golf Los Incas, 154, Of. 202-204, Lima |+51956621671 | www.ontier.pe 

 

párrafo 9.2 del artículo 9 del Reglamento antes 
aludido”. 
 
Comentarios 
 
La consulta efectuada resalta la preocupación relativa a 
que tanto en los fondos mutuos como en los 
fideicomisos de titulización se producen cambios 
continuos de titularidad, pese a lo cual, la SUNAT ha 
confirmado su criterio sobre la necesidad de reportar 
y/o actualizar dicha información cada vez que produzca 
un cambio -por más mínimo que sea-.  
 
Ello evidentemente supone la implementación de 
procesos internos que permitan mantener actualizada 
tal información, con el fin de poder cumplir con la 

debida diligencia y la obligación de actualizar la declaración 
del beneficiario final, lo cual aumenta significativamente la 
carga operativa de los sujetos obligados. 
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