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El Objetivo

La inserción en el mundo y el camino a la 
transparencia 

La senda de la prevención del lavado de activos 

La transparencia en la actividad financiera y de la 
información tributaria coordinada



Causas

• globalización de la economía mundial - fronteras 
económicas difusas

• “desterritorialización de la economía” que implica

• liberalización de los mercados de comercio,

• liberalización de los mercados de capitales 

• revolución de las comunicaciones y de la 
tecnología informática.

• los inversores tienden a localizan sus inversiones donde 
perciben  mayor rentabilidad financiero fiscal. 



Globalización económica

• Uno de los efectos de la globalización económica sobre los Estados, es la 
limitación a su soberanía para definir su política fiscal nacional y su 
ordenamiento tributario:

• limitaciones sobre los Estados:

 voluntarias: las introducidas por el mercado 

 convencionales o negociadas: los Estados deben pactar: 

• bilaterales: la firma de Convenios para evitar la doble imposición, 

• multilaterales: la participación de  convenios en el ámbito de 
organismos internacionales (OCDE, ONU y GATT). 

 externas o impuestas: medidas coercitivas o adoptadas por algunos 
Estados unilateralmente (normas antielusivas) o multilateralmente 
dirigidas a que otro Estado o conjunto de países modifiquen aspectos 
de su legislación fiscal, denominadas “medidas defensivas” (OCDE a 
sus países miembros frente a los paraísos fiscales)



OCDE
• La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), aparece 

como un sucesor del Plan Marshall, tiene como misión:

– la promoción de políticas que mejoren el bienestar económico y social

– compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes, fijando 
estándares internacionales de medición de la productividad, así como los flujos 
globales del comercio y la inversión. 

• nuestro país modificó aspectos de su sistema jurídico (enmarcándolo en una política 
general de seguimiento de las recomendaciones emanadas de la evaluación 
realizada por el Proceso de Revisión entre Pares del Foro Global sobre 
Transparencia e Intercambio de Información Fiscal de la OCDE), tales como las 
leyes:

• 17904, que prevé la publicidad de todos los Directores y representantes de 
una empresa;

• 18930, sobre Convergencia Técnica en Materia de Transparencia Fiscal 
Internacional;

• 19288, que regula la depuración de entidades inactivas y adecuación de las 
participaciones patrimoniales;

• 19484, Ley de Transparencia Fiscal Internacional 



Criterios – Competencia Fiscal Nociva

• En 1998 se define por primera vez el concepto de “competencia 
fiscal nociva”, estableciéndose criterios para identificar los 
paraísos fiscales, dentro de los que encontramos aquellos sistemas 
financieros que detenten las siguientes características:

• con un nivel de imposición tributaria baja o nulo

• falta de información efectiva, falta de transparencia 
normativa y falta de actividad sustancial.

• se realiza un análisis del marco legal y regulatorio especialmente en 
el marco de transparencia fiscal e intercambio de información. Para 
dicho análisis se parten de dos factores:

• Disponibilidad de la información: titulares, registros 
contables, e información bancaria

• Acceso a la información: intercambio efectivo y confidencial 
de la información



Buenas prácticas

• El propósito del Estado Uruguayo ha sido consolidar un avance de 
gestión y normativo hacia la convergencia técnica con los 
estándares internacionales en materia de transparencia fiscal 
internacional, y en particular con el intercambio de información 
tributaria, de conformidad con los compromisos asumidos por 
Uruguay ante la OCDE

• las buenas prácticas con impacto registral a exponer, refieren 
genéricamente al control de la gestión de las sociedades anónimas, 
con el objetivo de:

• promover la transparencia, 

• y combatir el lavado de dinero, la evasión de impuestos, el 
narcotráfico y el terrorismo

• transparencia fiscal e intercambio de información



Eliminación de SAFIs

• Las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión fueron reguladas por la Ley No. 
11.073 del 26 de junio de 1948 y su objeto principal consistía en la realización, por 
cuenta propia o de terceros, de inversiones o desarrollo de operaciones comerciales 
en el exterior.

• prohibiciones y limitaciones a su objeto, entre las cuales se destacan:

– la imposibilidad de emitir acciones por medio de suscripción pública 

– o cotizarlas en la Bolsa dentro del país, 

– recurrir al ahorro público, 

– realizar operaciones de índole bancaria, de crédito recíproco o capitalización, 

– integrar su activo con acciones, debentures, partes sociales u otros papeles de 
comercio emitidos por empresas nacionales que no sean SAFIs, 

– tener inmuebles o créditos hipotecarios en el país 

– invertir en Deuda Pública nacional por importes superiores a los permitidos.



Ley 17904 - 7 de octubre de 2005

• de Comunicación de representantes de sociedades comerciales en el 
Registro Nacional de Comercio

• impuso a partir del 1/1/2007 a todas las sociedades comerciales la 
obligación de comunicar al Registro Nacional de Comercio el 
nombramiento de administradores, directores y representantes por acto 
distinto del contrato social, así como su cese o revocación. 

• se previó como sanción al incumplimiento la “inoponibilidad frente a 
terceros” del acto o contrato celebrado por tales representantes no 
comunicados

• no tuvo en su ratio legis en la “Transparencia Fiscal Internacional” sino en 
solucionar un problema práctico, dota a nuestro mercado de mayor 
transparencia respecto a las actividades desarrolladas por sociedades 
locales, en la medida que se cuenta con un registro público de los 
responsables de las mismas. 



Ley 18930 - Convergencia Técnica en materia de 
Transparencia

– obligación de identificar a los titulares de acciones de sociedades anónimas y 
otras entidades, al portador y demás participaciones patrimoniales al portador, 
en un registro creado en el Banco Central del Uruguay de las entidades 
residentes en el país y en algunos casos para las no residentes,

– no deroga las acciones al portador - genera un registro de sus titulares, (similar 
Islas Vírgenes Británicas y Bahamas) pero el registro en Uruguay se estableció 
en un organismo público (BCU)

– posibilidad de modificación de estatutos transformando las acciones a 
nominativas

– tienen acceso a la información registrada en el BCU respecto a los titulares de 
participaciones patrimoniales al portador:

• la Dirección General Impositiva las Autoridades Tributarias Extranjeras, 

• la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU 

• Secretaria Nacional Antilavado de Activos y Financiación del Terrorismo

• la Justicia Penal, o la Civil solo en el caso de una obligación alimentaria;

• la Junta de Transparencia y Etica Pública.



Ley 18930 - ¿Quiénes deben informar?
• I) TITULARES de Acciones o Títulos patrimoniales al portador

• de toda entidad residente en el país dentro de las que se incluyen :

 las sociedades anónimas

 sociedades en comandita por acciones

 sociedades y asociaciones agrarias por títulos al portador

 fideicomisos y fondos de inversión no regulados por el BCU

 cualquier otra entidad que emita participaciones patrimoniales al 
portador.

• de entidades no residentes en el país que emitan participaciones 
patrimoniales, cualquiera sea su naturaleza jurídica, siempre que: 

– actúen en el país mediante establecimiento permanente o

– radiquen en el país su sede dirección efectiva

• informan a ENTIDAD EMISORA



• cuando se constituyeron de acuerdo a las leyes nacionales.

• las personas jurídicas del exterior y demás entidades no 
constituidas en el país, que establezcan su domicilio en el país 
se consideran residentes en territorio nacional desde la 
culminación de los trámites formales que dispongan las 
normas legales y reglamentarias vigentes. 

• las personas jurídicas del exterior y demás entidades no 
constituidas en el país, que establezcan su domicilio en el país 
se consideran residentes en territorio nacional desde la 
culminación de los trámites formales que dispongan las 
normas legales y reglamentarias vigentes. 

Ley 18930 - entidades residentes uruguayas



• cuando no han constituido un establecimiento permanente

• las personas jurídicas que fueron constituidas de acuerdo a las 
leyes nacionales, que carezcan de cualquier clase de domicilio 
en el país y hayan culminado la totalidad de trámites legales y 
reglamentarios correspondientes a la transferencia del 
domicilio al extranjero

Ley 18930 - entidades no residentes uruguayas



• NO deben comunicar sus titulares al BCU, si

– presenta clausura de actividades ante la DGI y declara:

• la extinción de la totalidad del pasivo social y 
adjudicación de la totalidad de los activos remanentes a 
los accionistas, por concepto de reembolso de capital;

• la anulación o destrucción de la totalidad de los títulos 
representativos de participaciones patrimoniales al 
portador;

• la identificación del liquidador o administrador.

Ley 18930 - Entidades en disolución



ÍTER DE CUMPLIMIENTO:

TITULAR ENTIDAD 
EMISORA

B.C.U.
(DJ) (DJ)

(CERTIFICADO)(CERTIFICADO)



Ley 19288 – Caducidad registral de Entidades

• en virtud de la ley 18930 se constató la existencia de un 
número importante de sociedades con acciones al portador que 
no han cumplido con las obligaciones de identificación de sus 
accionistas, con una situación jurídica incierta



Ley 19288
• efectuó una depuración de las sociedades anónimas y en comandita por

acciones por no identificar sus titulares que AP que representen un 50% del
capital integrado o su equivalente (18930) impidiendo que puedan seguir
actuando

• se disuelven de pleno derecho al 29 de enero de 2015 y por ende elimina la
existencia de sociedades inactivas cuyos titulares de participaciones
patrimoniales al portador permanezcan en el anonimato

• “Artículo 1º: Las sociedades anónimas constituidas en el país, cuyo capital
accionario estuviere representado totalmente por acciones al portador, que
no cumplan en un plazo de 90 (noventa) días corridos contados desde la
vigencia de la presente ley, con las obligaciones de identificación de los
titulares que representen la mayoría del capital social … se considerarán
disueltas de pleno derecho con los alcances establecidos en la presente Ley
…”



Ley 19288

– atiende a las derivaciones registrales que conlleva, centra su interés en
hacer más relevantes la seguridad del tráfico jurídico y la publicidad
registral

“Artículo 5º.- Cancelase la inscripción registral de las sociedades
anónimas y las sociedades en comandita por acciones cuyo capital
accionario estuviere representado total o parcialmente por acciones
al portador, que a la entrada en vigencia de la presente ley hayan
presentado clausura por cese de actividades ante la Dirección
General Impositiva, habiendo resuelto su disolución y liquidación, y

– Si la sociedad no extingue el pasivo y adjudica sus activos, se hace
pasible una multa del 50% del valor de sus bienes (evita el
ocultamiento de bienes).



Ley 19288
• Artículo 7º.- La Dirección General Impositiva comunicará los datos

correspondientes de las sociedades disueltas de pleno derecho a la Dirección
General de Registros ….

• La información registral que se emita deberá hacer constar inequívocamente que
la disolución de la sociedad se produjo en virtud del régimen establecido por la
presente ley ….

• En los casos de sociedades liquidadas, la Dirección General Impositiva
comunicará los datos correspondientes a la Dirección General de Registros a los
efectos de la cancelación de oficio de la inscripción registral de las mismas.

• “A los solos efectos de lo dispuesto en la presente ley, y para el cumplimiento de
las funciones asignadas … , relevase del secreto establecido en el artículo 47º del
Código Tributario, a la Dirección General Impositiva, para remitir la
información correspondiente a la Auditoría Interna de la Nación y a la Dirección
General de Registros.



Ley 19288

• a partir del 30 de enero de 2015, se disolvieron de pleno 
derecho:

– 84.000 sociedades (que registralmente figuraban como 
activas aun cuan en realidad no lo estaban)

• cabe destacar que la referida clausura de oficio solo 
tiene efectos administrativos para dicho organismo, 
continuando a los efectos registrales como sociedades 
vigentes.

– 26.800 sociedades anónimas al portador inscribieron en el 
BCU sus titulares de participaciones patrimoniales al 
portador 

– 13.500 sociedades anónimas modificaron sus estatutos 
sociales de forma de pasar a ser nominativas.



Ley 19484 - Transparencia Fiscal Internacional Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo

• regula diferentes aspectos que cambian las reglas del juego existentes en nuestro 
mercado en materia societaria/bancaria y entendemos son de interés para quienes 
realizan negocios en Uruguay. 

• Contiene básicamente tres áreas de regulación: 

a. Informe anual automático de saldos y rentas de origen financiero a la DGI.

• se obliga a las entidades financieras residentes en la República y sucursales 
de entidades no residentes situadas en el país, 

• la información suministrada podrá ser utilizada por la DGI 

• el secreto bancario, no será oponible la DGI 

b. Identificación desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 30 de junio de 2018de 
beneficiarios finales y propietarios de acciones nominativas.

• Entidades obligadas a informar por la Ley 18.930 (acciones al portador)

• Entidades emisoras de acciones nominativas el 30 de junio de 2018. En 
este caso sería para los accionistas y los BO.

c. Normas tributarias para desestimular el uso de entidades residentes de   

países de baja o nula tributación.



Ley 19484 - Funcionamiento del Registro y Procedimiento.

• El Registro será llevado por el Banco Central del Uruguay, de acuerdo a lo 
establecido por la Ley 18.930. 

• Las entidades deberán informar mediante declaración jurada quienes son 
los BO y su participación y quienes ejercen su control final si 
correspondiere, así como los titulares de las acciones nominativas. 

• El acceso a la información del Registro del Banco Central del Uruguay 
estará restringido a:

• a) La DGI

• b) La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de 
Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

• c) la Justicia Penal o la J Civil si estuviere en juego una obligación 
alimentaria.

• d) La Junta de Transparencia y Ética Pública.



CONCEPTO DE BENEFICIARIO FINAL

Persona física que :

• directa o indirectamente posea al menos:

a) el 15% del capital integrado o su equivalente

b) el 15 % de los derechos de voto

• que por otros medios ejerza el control final sobre una
entidad



MUCHAS GRACIAS


