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CONTÁCTENOS  KPMG EN PERU 
 
 

Lima, 7 de agosto de 2018 

Circular No. 490 
 

Decreto Legislativo No. 1372.- Decreto legislativo que regula la 
obligación de las Personas Jurídicas y/o Entes Jurídicos de 
Informar la identificación de los beneficiarios finales. 

 

 
El 2 de agosto de 2018 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 
1372, a través del cual se regula la obligación de las personas jurídicas de informar sobre la 
identificación de sus beneficiarios finales y se modifica diversas disposiciones del Código 
Tributario, de la Ley No. 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Ley del 
Notariado.  

 
1. Antecedente 

 
Con fecha 19 de julio de 2018, se publicó la Ley No. 30823, en virtud de la cual se delegó 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, en el plazo de sesenta (60) días calendario, en 
materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado. 
 
En el marco de dicha delegación de facultades, se dispuso diversas disposiciones respecto 
a los siguientes puntos: 

 
a) Regulación de la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar 

sobre la identificación de sus beneficiarios finales. 
b) Modificaciones e incorporaciones de diversas disposiciones del Código Tributario 

respecto de los siguientes puntos: 
- Facultad de fiscalización. 
- Obligación de los administrados. 
- Infracciones tributarias y sanciones vinculadas. 
- Responsables solidarios. 

c) Modificación de la Ley del Notariado y de Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera. 
 
2. Sobre regulación de la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar 

sobre la identificación de sus beneficiarios finales. 
 

 Se modifican las disposiciones relacionadas a la obligación de informar sobre la 
identificación de los beneficiarios finales de conformidad con el siguiente detalle: 
 

http://www.pe.kpmg.com/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-regula-la-obligacion-de-las-personas-decreto-legislativo-n-1372-1676524-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-regula-la-obligacion-de-las-personas-decreto-legislativo-n-1372-1676524-5/
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No. Aspecto Contenido 

I Objeto Regular la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de 
informar sobre la identificación de sus beneficiarios finales.   

II Finalidad  Regular la obligación de identificar, obtener, actualizar, declarar, 
conservar y proporcionar información sobre el beneficiario final de 
la persona jurídica y/o ente jurídico, siendo de obligatorio 
cumplimiento aun cuando los mismos se encuentren bajo un 
procedimiento de disolución, liquidación o quiebra.  

 Otorgar a las autoridades competentes el acceso de manera 
oportuna a la información precisa y actualizada respecto del 
beneficiario final de la persona jurídica y/o ente jurídico, para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia 
administrativa mutua, la lucha contra la evasión y elusión tributaria; 
así como la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo. 

III Definiciones y referencias Se entiende por beneficiario final: 

 A la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla 
personas jurídicas o entes jurídicos, conforme a los criterios para 
determinar la condición de beneficiario final. 

 A la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla un 
cliente o en cuyo nombre se realiza una transacción.  

IV Criterios para determinar el beneficiario 
final 

1. Para el caso de los beneficiarios finales de las personas jurídicas 
se ha establecido como criterios a las personas naturales que: 
 Posean de manera directa o indirecta el diez por ciento (10%) 

del capital de la persona jurídica. 
 Ostente facultades, por medios distintos a la propiedad, para 

designar o remover la mayor parte de los órganos de 
administración, dirección o supervisión o tenga poder de 
decisión en los acuerdos financieros. 

 
De no identificar ninguna persona natural señalada en los puntos 
anteriores, se considerara a la persona que ocupe el puesto 
administrativo superior. 

 
2. Los criterios para determinar como beneficiario final de los entes 

jurídicas son las personas naturales que:  
 
 Mantengan la calidad de fideicomitente, fiduciario, 

fideicomisario o grupo de beneficiarios y cualquier otra 
persona natural que teniendo la calidad de partícipe o 
inversionista ejerza el control efectivo final del patrimonio, 
resultados o utilidades en un fideicomiso o fondo de 
inversión, según corresponda. 

 Ostente una posición similar a lo establecido en el punto 
anterior, en el caso de los beneficiarios finales de otros entes 
jurídicos. 

V Mecanismos para obtener la información 
del beneficiario final 

Los obligados a informar sobre sus beneficiarios finales deben adoptar 
los mecanismos establecidos en el presente decreto para asegurar el 
acceso y disponibilidad de la información adecuada y precisa sobre el 
beneficiario final. Sin perjuicio de ello, los obligados deben verificar, 
mantener y conservar la información respecto de sus beneficiarios 
finales. 
La información del beneficiario final puede ser utilizada por la SUNAT, 
SBS y la SMV, por lo que las entidades de la Administración están 
obligadas a atender los requerimientos de dichas entidades. 

VI Medidas para asegurar la presentación de 
la información del beneficiario final 

Se pondrá a disposición de los Notarios Públicos un acceso virtual, 
mediante el cual verificarán la presentación de la declaración jurada del 
beneficiario final. 
En el caso de que los Notarios tomen conocimiento, en el ejercicio de 
sus funciones, del incumplimiento de la presentación de la declaración 
jurada del beneficiario final, deberán informarlo a la SUNAT en la forma, 
plazo y condiciones que se establezca mediante resolución de 
superintendencia.   

VII Disposiciones complementarias finales  Reglamentación 
 Incidencia de la definición del beneficiario final a efectos del 

intercambio de información. 
 Respecto al suministro de información de los beneficiarios finales 

por parte de los profesionales de derecho, ciencias contables y 
financieras y notarios públicos. 
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2. Modificaciones de diversas disposiciones del Código Tributario respecto de los siguientes 

puntos: 
 

 Se modifican las disposiciones relacionadas a la faculta de fiscalización, obligaciones 
de los administrados de conformidad al siguiente detalle: 

 
Texto anterior Texto modificado 

Artículo 62° 
 
10. Solicitar información a las Empresas del Sistema 
Financiero sobre: 
a) 
(…) 
Tratándose de la información financiera que la SUNAT 
requiera para intercambiar información en cumplimiento 
de lo acordado en los convenios internacionales se 
proporcionará teniendo en cuenta lo previsto en la Ley Nº 
26702, Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, o norma que la 
sustituya, y podrá ser utilizada para el ejercicio de sus 
funciones. 
(…) 

Artículo 62° 
 
10. Solicitar información a las Empresas del Sistema 
Financiero sobre: 
a)  
(…) 
Tratándose de la información financiera que la SUNAT 
requiera para intercambiar información en cumplimiento de lo 
acordado en los convenios internacionales se proporcionará 
teniendo en cuenta lo previsto en la Ley Nº 26702, Ley 
General del Sistema Financiero y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, o norma que la 
sustituya, así como sus normas reglamentarias y 
complementarias y podrá ser utilizada para el ejercicio de sus 
funciones. 
(…) 
Tratándose de la SUNAT, la facultad a que se refiere el 
presente artículo es de aplicación, adicionalmente, para 
realizar las actuaciones y procedimientos para prestar y 
solicitar asistencia administrativa mutua en materia tributaria, 
así como para el control de las obligaciones formales 
vinculadas con la citada asistencia administrativa mutua no 
pudiendo ninguna persona o entidad, pública o privada, 
negarse a suministrar la información que para dicho efecto 
solicite la SUNAT. 

 
 

Texto anterior Texto modificado 

Artículo 87° 
 
(…) 
7. Almacenar, archivar y conservar los libros y registros, 
llevados de manera manual, mecanizada o electrónica, así 
como los documentos y antecedentes de las operaciones 
o situaciones que constituyan hechos susceptibles de 
generar obligaciones tributarias o que estén relacionadas 
con ellas, cinco (5) años o durante el plazo de prescripción 
del tributo, el que fuera mayor. El plazo de cinco (5) años 
se computa a partir del uno (1) de enero del año siguiente 
a la fecha de vencimiento de la presentación de la 
declaración de la obligación tributaria correspondiente. 
Tratándose de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, 
el plazo de cinco años se computa considerando la fecha 
de vencimiento de la declaración anual del citado 
impuesto." 
 
 
 
 
 
 
8. Mantener en condiciones de operación los sistemas de 
programas electrónicos, soportes magnéticos y otros 
medios de almacenamiento de información utilizados en 
sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la 
materia imponible, cinco (5) años o durante el plazo 
prescripción del tributo, el que fuera mayor, debiendo 
comunicar a la Administración Tributaria cualquier hecho 

Artículo 87° 
 
(…) 
7. Almacenar, archivar y conservar los libros y registros, 
llevados de manera manual, mecanizada o electrónica, así 
como los documentos y antecedentes de las operaciones o 
situaciones que constituyan hechos susceptibles de generar 
obligaciones tributarias o que estén relacionadas con ellas, 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. El plazo de cinco 
(5) años se computa a partir del uno (1) de enero del año 
siguiente a la fecha de vencimiento de la presentación de la 
declaración de la obligación tributaria correspondiente. 
Tratándose de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, el 
plazo de cinco años se computa considerando la fecha de 
vencimiento de la declaración anual del citado impuesto." 
 
 
 
8. Mantener en condiciones de operación los sistemas de 
programas electrónicos, soportes magnéticos y 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 informativas para la asistencia administrativa 
mutua en materia tributaria o aquellos que contengan la 
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que impida cumplir con dicha obligación a efectos que la 
misma evalúe dicha situación. 
 
 
 
 
 
 
15. Permitir que la SUNAT realice las acciones que 
corresponda a las diversas formas de asistencia 
administrativa mutua, para lo cual los administrados 
deben: 
 
15.1 Presentar o exhibir, en las oficinas fiscales o ante los 
funcionarios autorizados, según señale la Administración, 
las declaraciones, informes, libros de actas, registros y 
libros contables y cualquier documento, en la forma, 
plazos y condiciones en que sean requeridos así como sus 
respectivas copias, las cuales deben ser refrendadas por 
el sujeto o por su representante legal; y de ser el caso, 
realizar las aclaraciones que le soliciten. 
 
Esta obligación incluye la de proporcionar los datos 
necesarios para conocer los programas y los archivos en 
medios magnéticos o de cualquier otra naturaleza. 

información del beneficiario final, cinco (5) años o durante el 
plazo prescripción del tributo, el que fuera mayor, debiendo 
comunicar a la Administración Tributaria cualquier hecho que 
impida cumplir con dicha obligación a efectos que la misma 
evalúe dicha situación. 
 
 
15. Permitir que la SUNAT realice las acciones que 
corresponda a las diversas formas de asistencia 
administrativa mutua, para lo cual los administrados, entre 
otros, deben: 
 
15.1 Presentar o exhibir, en las oficinas fiscales o ante los 
funcionarios autorizados, según señale la Administración, las 
declaraciones, informes, libros de actas, registros y libros 
contables y cualquier documento, inclusive los que sustenten 
el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia 
que respalden las declaraciones juradas informativas que se 
presenten a la SUNAT, en la forma, plazos y condiciones en 
que sean requeridos así como sus respectivas copias, las 
cuales deben ser refrendadas por el sujeto o por su 
representante legal; y de ser el caso, realizar las aclaraciones 
que le soliciten. 
 
Esta obligación incluye la de proporcionar los datos 
necesarios para conocer los programas y los archivos en 
medios magnéticos o de cualquier otra naturaleza. 
 
De no contarse con los elementos necesarios para permitir el 
acceso a la Administración Tributaria, se debe probar el 
cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia. 
 
(…) 
15.4 Realizar, cuando corresponda de acuerdo a las normas 
respectivas, los procedimientos de debida diligencia que 
respalden las declaraciones juradas informativas que se 
presenten a la SUNAT. 

 
 

 Se modifican las disposiciones relacionadas a los tipos de sanciones (artículo 180°), 
representantes y responsables solidarios (artículo 16°) del Código Tributario, 
adecuándolas a las disposiciones establecidas por la presente norma respecto a la 
obligación de información del beneficiario final. 
 

 Se modifican las Tablas de Sanciones e Infracciones I, II y III del Código Tributario así 
como las Notas relacionadas a ellas de conformidad al siguiente detalle: 

 
Tabla I y II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Infracción Articulo Numeral Notas  
vinculadas 

Cambio 

Obligación de llevar libros y/o 
registros y contar con informes y 
otros documentos 

175  7 11 Modificación 

 8 11 Modificación 

Obligación de presentar 
declaraciones y comunicaciones  

176 4 14 Modificación 

Obligación de permitir el control de 
la Administración Tributaria, 
informar y comparecer ante la 
misma 

177 2 10 Modificación 

 3 11 Modificación 

 27 10 
20 

Modificación 

 28 10 Incorporación 
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Tabla III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Modificación de la Ley del Notariado y de Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera. 
 
Como resultado de las modificaciones e incorporaciones introducidas a través de la presente 
norma, se adecúan las disposiciones de la Ley del Notariado y la Ley de la Unidad de 
Inteligencia Financiera. 
 

4. Vigencia  
 

El presente decreto legislativo entra en vigencia a partir del 3 de agosto de 2018. 
 
5. KPMG  
 

En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo 
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de 
asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales 
disposiciones. No constituyendo el contenido de la presente circular forma alguna de 
consejo fiscal. 

 
 

Este circular fue elaborado con el único propósito de poner en conocimiento de forma general y breve los aspectos más saltantes de las normas que se comentan; en 
consecuencia, no debe ser utilizada como fuente de consejo profesional.   

    Para mayor información contactar a:         
 
                    
 

 
© 2018 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil peruana de responsabilidad limitada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas 
a KPMG International Cooperative (\"KPMG International\"), una entidad suiza. Derechos reservados. 
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Infracción Articulo Numeral Notas  
vinculadas 

Cambio 

Obligación de llevar libros y/o 
registros y contar con informes y 
otros documentos 

175 7 2 
3 

Modificación 

8 2 
3 

Modificación 

Obligación de permitir el control de 
la Administración Tributaria, 
informar y comparecer ante la 
misma 

177 2 2 
3 

Modificación 

3 2 
3 

Modificación 

27 (-) Modificación 

28 10 Incorporación 

Bloque (activos + pasivos) 
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