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Extracto 
 
Mediante reciente Informe No. 129-2020-
SUNAT/7T0000, la SUNAT ha concluido que:  
 
1. Pese a que las acciones de una persona jurídica se 

negocien a través de una Bolsa de Valores del 
exterior y sean adquiridas por un vehículo de 
inversión (ente jurídico) cuyos beneficiarios son 
personas naturales, corresponde a dicha persona 
jurídica solicitar a su socio o accionista (ente 
jurídico en el exterior) la información de sus 
beneficiarios finales. 

 
2. La copia constitutiva de la persona jurídica no 

domiciliada que certificaría que las acciones son al 
portador, constituye un ejemplo del tipo de 
documento que sustentaría las gestiones o debida 
diligencia que corresponde agotar para identificar 
al beneficiario final.  

 
3. El formato a que se refiere el inciso a) del numeral 

7.1 del artículo 7 del Reglamento del Decreto 
Legislativo No. 1372 es un modelo sugerido y, por 
ende, puede ser modificado de acuerdo con las 
necesidades de cada contribuyente, siempre que 
cuente con todos los datos que permitan la plena 
identificación del beneficiario final. 

 
¿Cómo la SUNAT llega a sus conclusiones? 
 

En el caso de la primera conclusión, la SUNAT señala 
que, en el supuesto de una persona jurídica cuyas 
acciones se negocian en una Bolsa de Valores del 
exterior, que son adquiridas por un vehículo de 
inversión (ente jurídico) cuyos beneficiarios finales son 
personas naturales, corresponde a la persona jurídica 
solicitar a su accionista (ente jurídico en el exterior) la 
información de sus beneficiarios finales; pues de 
acuerdo con el estándar GAFI y la normativa reseñada, 
todas las personas jurídicas o entes jurídicos deben 
conservar la información sobre beneficiarios finales, aun 
cuando dichas personas jurídicas puedan cotizar en 
bolsa o que las acciones sean adquiridas por entes 
jurídicos (vehículos de inversión). 
 
Respecto a la segunda conclusión, en el Informe No. 
0026-2020-EF/61.04, la DGPIP señala que “(…) el 
solicitar una copia de la minuta de constitución se trata 
de un documento sustentatorio que a título de ejemplo 
se ha previsto en el Reglamento a modo de ilustrar a los 
administrados la documentación que pueden recopilar 
y conservar para efectos de sustentar su debida 
diligencia en la identificación del beneficiario final”.  
 
De acuerdo con ello, tratándose de personas jurídicas no 
domiciliadas en las que no pudiera determinarse con 
precisión al beneficiario final por tener este acciones al 
portador y/o porque en su jurisdicción no existe 
mecanismo jurídico para identificarlos con exactitud, la 
copia del acta constitutiva debidamente certificada por 
la autoridad competente que permita constatar que las 
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acciones son al portador, o el acuerdo de socios para 
la modificación de las acciones al portador, 
constituye un ejemplo del tipo de documento que los 
administrados pueden recopilar y conservar para 
efectos de sustentar su debida diligencia en la 
identificación del beneficiario final. 
 
En relación a la tercera conclusión, se señala que, el 
párrafo 7.1 del artículo 7 del Reglamento dispone que 
los obligados a presentar la declaración de 
beneficiario final, a fin de acceder a su identificación, 
implementan mecanismos para obtener y conservar 
la información actualizada de sus beneficiarios 
finales. Al respecto, cabe destacar que, a fin de 
acceder a la identificación del beneficiario final, los 
obligados implementan el formato que en anexo 
forma integrante del mencionado Reglamento. 
 
Se prevé que, sin perjuicio de que la persona natural 
que califica como beneficiario final cumpla o no con 
presentar el formato antes señalado, la persona 
jurídica o ente jurídico está en la obligación de 
proporcionar la información sobre sus beneficiarios 
finales a la SUNAT.  
 
Así pues, teniendo en cuenta que el incumplimiento 
de presentar el referido formato por la persona 
natural no exime al obligado a declarar al 
beneficiarlo final, y que el formato puede ser físico o 
constar por otros medios; se puede sostener que 
dicho formato es un modelo sugerido que se le 
alcanza a las personas naturales para que en su 
calidad de beneficiarios finales consignen toda la 
información correspondiente. 
 
Adicionalmente se señala que la afirmación 
desarrollada en el párrafo anterior guarda sentido 
con la opinión vertida por la DGPIP del MEF en el 
Informe No. 0026-2020-EF/61.04, anteriormente 
mencionado, mediante el cual se señala que “el 
formato establecido es un modelo sugerido que 
podría adecuarse al número de beneficiarios finales 
que ostente la persona jurídica o los entes jurídicos. 
Lo importante es que tal formato cuente con todos 

los datos que permitan la plena identificación del 
beneficiario final, conforme a lo previsto en el Decreto 
Legislativo y su Reglamento”. 
 
Comentarios 
 
Las normas referidas al beneficiario final siguen generando 
consultas por parte de los contribuyentes.  
 
Recordemos que las personas jurídicas y/o entes jurídicos 
deben documentar, a través de procedimientos de debida 
diligencia cómo llegaron a determinar al beneficiario final 
o, ya sea el caso, la imposibilidad de determinarlo. 
 
Teniendo en cuenta ello, consideramos acertado que, por 
ejemplo, el formato y/o anexo en el que se identifican los 
datos de las personas naturales sea un modelo sugerido que 
se amolde a las necesidades de cada caso en particular y a 
los procesos de diligencia específicos. 
 
Sin embargo, nos parece inadecuado que, tratándose de 
empresas con cotización bursátil, que por definición 
cuentan con un sistema de acceso a la información de 
alcance público, se recargue innecesariamente las labores 
de reporte relativos al beneficiario final, sobre todo cuando 
se trata de vehículos de inversión que precisamente 
dinamizan dicho mercado (cuya trazabilidad lo vuele 
incompatible con prácticas elusivas y/o evasivas que busca 
perseguir esta regulación en materia tributaria). 
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