
   

 

 

 

 

 

ACERCA DE LA DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA DE 

BENEFICIARIO FINAL 

 

El pasado 25 de septiembre de 2019 la Superintendencia de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) publicó la Resolución de Superintendencia 

No. 185-2019/SUNAT mediante la que estableció la forma, plazos y condiciones 

que deben cumplir los obligados tributarios para la presentación de la 

Declaración Jurada Informativa de Beneficiario Final.   

 

Así, por medio de la presente, se realiza un breve análisis sobre las novedades 

recogidas en la citada Resolución, pero no sin antes abordar algunas cuestiones 

iniciales como qué se entiende por Beneficiario Final y quién está obligado a 

identificarlo.  

 

Pues bien, tiene la consideración de Beneficiario Final cualquiera de los que 

seguidamente se indican:  

 

1. La persona natural que posea como mínimo, directa o indirectamente, el 

10% de la participación accionaria en una persona jurídica. 

 

2. La persona natural que, directa o indirectamente, ejerza el control efectivo 

de una persona jurídica. 



   

 

 

3. La persona natural que ocupe el puesto administrativo de mayor jerarquía.  

 

4. En el caso de entes jurídicos: los  fideicomitentes, fiduciarios, 

fideicomisarios y cualquier otra persona natural que, en calidad de 

partícipe o inversionista, ejerza el control efectivo del patrimonio o tenga 

derecho a las utilidades del mencionado ente jurídico.  

 

Y, tienen la obligación de identificarlo tanto las personas jurídicas domiciliadas y 

entes jurídicos constituidos en Perú, como las personas jurídicas no domiciliadas 

con sucursal, agencia o establecimiento permanente en Perú, los entes jurídicos 

constituidos en el extranjero con administrador domiciliado en Perú y los 

consorcios constituidos en el extranjero con parte consorciada domiciliada en 

Perú.  

 

Aclarado lo anterior, el mecanismo para su declaración (y las obligaciones 

formales vinculadas a la misma) es el que seguidamente se indica:  

 

1. Obtención por parte del beneficio final del “Formato de la Persona Natural 

que Califica como Beneficiario Final”.    

 

2. Presentación del “Formulario Virtual 3800 – Declaración de Beneficiario 

Final” a través de SUNAT Virtual, que estará disponible a partir del 1 de 

diciembre de 2019, junto con el aplicativo Excel correspondiente.  

 

3. Conservación de la documentación presentada debidamente validada, así 

como de la relativa de haber comunicado al Beneficiario Final su condición.  

 

4. Actualización de la información cuando corresponda.  



   

 

De no cumplirse con las obligaciones descritas, el obligado a la identificación 

podrá ser sancionado con una multa consistente en el 0,6% de los ingresos netos 

del ejercicio.  
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