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ÁREA TAX & AGRIFOOD 

SUCURSALES Y BENEFICIARIO FINAL 

25 de junio de 2021 

Extracto 
 
A través del Informe No. 0051-2021-SUNAT/7T0000, 
la SUNAT ha emitido la siguiente conclusión respecto al 
beneficiario final:  
 

“Las agencias, sucursales u otros 
establecimientos permanentes en el país de 
personas jurídicas no domiciliadas no están 
obligados a presentar, como tales, la 
declaración de beneficiario final.  
 
No obstante, la obligación de presentar la 
declaración de beneficiario final que recae 
sobre una persona jurídica no domiciliada por 
contar con una sucursal, agencia u otro 
establecimiento permanente en el país, puede 
ser cumplida por estos últimos que la 
representen en el país” 

 
El párrafo 3.2 del citado artículo 3 del Decreto 
Legislativo No. 1372, dispone que la obligación de 
presentar la declaración del beneficiario final alcanza a 
las personas jurídicas no domiciliadas y a los entes 
jurídicos constituidos en el extranjero, en tanto, entre 
otros, cuenten con sucursal, agencia u otro 
establecimiento permanente en el país, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 7 de la Ley del IR. 
 
Con relación a qué se entiende como ´personas 
jurídicas´ que resulten obligadas a presentar la 

declaración de beneficiario final, cabe indicar que ni el 
Decreto Legislativo No. 1372 ni su Reglamento definen lo 
que debe entenderse como tales. Por tal motivo, en cada 
caso corresponderá analizar si la normativa que regula una 
determinada entidad le atribuye personería jurídica o no. 
 
Al respecto, ninguno de los supuestos que generan un 
establecimiento permanente (concepto que incluye a las 
agencias y sucursales) da lugar a una persona jurídica, 
mientras que, a partir del inciso d) del párrafo 3.1 del 
artículo 3 del Decreto Legislativo No. 1372, se tiene que la 
agencia, sucursal u otro establecimiento permanente 
tampoco califican como ente jurídico. Por tanto, no estarían 
obligados a presentar, como tales, la declaración de 
beneficiario final. 
 
No obstante, conforme a lo señalado, se establece que las 
personas jurídicas no domiciliadas y entes jurídicos 
constituidos en el extranjero, tienen la obligación de 
presentar la declaración del beneficiario final cuando, entre 
otros, cuenten con una sucursal, agencia u otro 
establecimiento permanente en el país.  
 
Nótese que, si bien la obligación jurídica de presentar la 
declaración recae en la persona o ente jurídico no 
domiciliado, dicha obligación surge por el punto de 
conexión con el país a partir de su presencia en él mediante 
una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente. 
 
Si bien la obligación de presentar la declaración del 
beneficiario final de una persona jurídica no domiciliada 
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recae en esta última, tal exigencia legal podrá ser 
materializada a través de su representación en el país. 
 
Comentarios 
 
Tal como se ha señalado en otras opiniones respecto a 
informes que ha emitido la SUNAT sobre el beneficiario 
final, las presentes consultas resaltan la preocupación 
relativa respecto a entidades dónde es bastante difícil 
determinar al beneficiario final, ya sea por la naturaleza 
de la entidad o por los cambios continuos de titularidad. 
 
En este caso, más allá de la conclusión de que una 
sucursal u otro Establecimiento Permanente en el Perú 
-de un sujeto no domiciliado- no está obligada a 
presentar la declaración de beneficiario final; en 
términos prácticos, al representar en el país al sujeto no 
domiciliado que sí se encuentra obligado, puede 
terminar siendo exigido al cumplimiento de dicha  
 

 
 
declaración de manera indirecta.   
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