
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se reglamenta Capítulo II de la Ley de 
Transparencia Fiscal Internacional sobre 
identificación de beneficiarios finales  
 

El 29 de diciembre de 2016, el Parlamento aprobó la Ley Nº 19.484 de Transparencia Fiscal Internacional 
y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (en adelante, “LTF”). La LTF contiene 
cuatro capítulos independientes, que regulan aspectos diversos. En particular, su Capítulo II dispuso la 
obligación de las entidades de identificar e informar al registro ya creado ante del Banco Central del 
Uruguay (“BCU”) bajo las normas de la Ley 18.930, al beneficiario final y a los titulares de las 
participaciones nominativas y escriturales. 

El pasado 26 de junio de 2017, se aprobó el Decreto Nº 166/017 reglamentario de dicho Capítulo II 
de la LTF. A continuación, mencionamos algunas de las disposiciones reglamentarias más 
relevantes que surgen del referido texto. 

 

determinar la calidad de beneficiario final que no se 
condice con las normas bancocentralistas en materia 
de lavado de dinero que prevén un 10%. 
 
Entidades obligadas a identificar al Beneficiario 
Final: Están obligadas a identificar a sus 
beneficiarios las entidades residentes en Uruguay, 
es decir, aquellas que se hayan constituido conforme 
a las leyes nacionales o que hayan migrado su 
domicilio a Uruguay, así como entidades no 
residentes que (a) actúen con establecimiento 
permanente en Uruguay, o (b) tengan su sede de 
dirección principal en Uruguay para el desarrollo de 
sus actividades empresariales, o (c) posean ciertos 
activos en Uruguay por un monto superior a U.I. 
2:500.000 (aprox. USD 315.000). 
 
La obligación alcanza también a entidades con o sin 
personería jurídica, así como a fondos de inversión y 
fideicomisos extranjeros cuyos administradores o 
fiduciarios sean residentes uruguayos. 
 

I. IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN DEL 
BENEFICIARIO FINAL 

 
De acuerdo a la LTF y al Decreto, se entiende por 
“Beneficiario Final” a la persona física que, directa o 
indirectamente, posea como mínimo el 15% del 
capital o su equivalente, o de los derechos de voto, 
o que por otros medios ejerza el control final sobre 
una entidad; entendiéndose como tal una persona 
jurídica, fideicomiso, fondo de inversión o cualquier 
otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Se 
entiende que una persona ejerce el “control final”, 
como el ejercido directa o indirectamente a través de 
una cadena de titularidad o a través de cualquier otro 
medio de control. Asimismo, en el caso de los 
fideicomisos, deberá identificarse a la o las personas 
físicas que cumplan con las condiciones dispuestas 
en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario. 
 
Como ya hemos manifestado, tanto la LTF como el 
Decreto, prevén un nuevo guarismo del 15% para  
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(viii) fideicomisos y fondos de inversión supervisados 
por el BCU.  
 
Obligación de informar el Beneficiario Final: De 
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto bajo análisis, 
las entidades mencionadas precedentemente, 
deberán, una vez identificado el Beneficiario Final, 
presentar al BCU una declaración jurada la que 
deberá contener expresamente: 
 
1) Datos identificatorios: (i) Respecto de los 
beneficiarios finales que controlen directamente 
la entidad, deberá informarse: nombre de la persona 
física titular, estado civil con identificación del 
cónyuge y especificación del régimen de bienes, 
domicilio real, fiscal y constituido ante la Dirección 
General Impositiva (“DGI”), número de Registro 
Único Tributario (“RUT”) de la DGI o documento 
identificatorio expedido por otro Estado; (ii) 
Respecto de los beneficiarios finales que 
controlen indirectamente la entidad, además de lo 
dispuesto en el numeral 1) anterior, la siguiente 
información: composición de la cadena de titularidad, 
indicando cada persona jurídica o cualquier otro 
patrimonio de afectación o estructura jurídica; así 
como también, en el caso de personas jurídicas y 
otras entidades, la siguiente información: 
denominación social, nombre de fantasía de la 
persona jurídica o entidad, lugar y fecha de 
constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y 
constituido ante el organismo fiscal, número de RUT 
o número de identificación fiscal expedido por otro 
estado. En el caso de los fideicomisos, deberá 
identificarse a las personas físicas que cumplan con 
lo previsto precedentemente. Cuando los 
beneficiarios del fideicomiso estén aun por 
designarse, deberán indicarse las características o 
categoría de las personas en beneficio del cual se ha 
creado o en cuyo interés principal esté constituido o 
funcione. 
 
2) Información sobre capital integrado o su 
equivalente, o los derechos de voto, u otro medio 
de control: (i) Porcentaje de los que cumplen las 
condiciones relativas al 15% del capital integrado o 
su equivalente, o los derechos de voto, o que ejerza 
el control final de una entidad; (ii) porcentaje de los 
que no las cumplen; (iii) porcentaje de los que 
desconoce a su beneficiario final; (iv) porcentaje de 
capital integrado o su equivalente cuyos titulares 
sean sociedades que coticen en bolsas de valores 
nacionales, internacionales de reconocido prestigio o 
de otros procedimientos de oferta pública, siempre 
que dichos títulos estén a disposición inmediata para 
su venta o adquisición en los referidos mercados. 
 

El artículo 3 del Decreto contiene un detalle de las 
entidades residentes y no residentes que se 
entienden incluidas en la obligación de identificar al 
Beneficiario Final. Cabe remarcar que el mismo 
dispone que las entidades no residentes allí 
comprendidas en todos los casos deben inscribirse 
ante la Dirección General Impositiva. Por su parte el 
artículo 7 del Decreto, menciona algunas entidades 
que se encuentran exceptuadas de dicha obligación 
de identificación.  
 
Allí pueden encontrarse a: (i) entidades cuyos títulos 
de participación coticen a través de bolsas de valores 
nacionales, de bolsas internacionales de reconocido 
prestigio o de otros procedimientos de oferta pública 
(siempre que dichos títulos estén a disposición 
inmediata para su venta o adquisición en los 
referidos mercados); (ii) entidades cuyos títulos de 
participación patrimonial sean propiedad, directa o 
indirectamente, de sociedades que coticen a través 
de las bolsas de valores nacionales, de bolsas 
internacionales de reconocido prestigio o de otros 
procedimientos de oferta pública (con iguales 
requisitos a los antes indicados); (iii) fondos de 
inversión y fideicomisos constituidos en el exterior 
inscriptos y supervisados por el órgano de contralor 
en su país de residencia, cuyos beneficiarios sean 
sociedades que coticen en bolsas de valores de 
reconocido prestigio y, en su defecto, siempre que 
exista la obligación de identificar a su beneficiario 
final conforme a las normas de dicho país y se 
encuentren vigentes instrumentos efectivos de 
asistencia administrativa mutua para intercambiar 
información relevante en materia de lavado de 
activos e intercambio de información tributaria que 
permitan su conocimiento; (iv)  condominios, 
sociedades conyugales y sociedades de bienes 
concubinarios; (v) las entidades con acciones al 
portador disueltas de pleno derecho al amparo de lo 
dispuesto por la Ley Nº 19.288; (vi) entidades no 
residentes cuyos activos consistan únicamente en: a) 
participaciones patrimoniales en entidades 
residentes; b) créditos por importaciones de bienes, 
anticipos de exportaciones, dividendos o utilidades a 
cobrar, servicios personales, materiales y financieros 
a cobrar, arrendamientos, comisiones y regalías a 
cobrar; o c) préstamos o colocaciones, incluyendo 
títulos, bonos u otros instrumentos de deuda de 
cualquier clase, y sus rendimientos a cobrar; (vii) 
asociaciones civiles con ingresos de cualquier 
naturaleza al cierre del ejercicio anual por debajo de 
U.I. 4:000.000 (aprox. USD 500.000) o activos por un 
valor inferior a U.I. 2:500.000 (aprox. USD 315.000) 
valuados de acuerdo a las normas del Impuesto a las 
Rentas  de las Actividades Económicas; y 
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acreditando personería jurídica y representación. El 
escribano deberá remitir a la Superintendencia de 
Servicios Financieros el formulario y la certificación 
notarial a través de la firma electrónica avanzada. 
 
III. PLAZO PARA PRESENTAR LAS 

DECLARACIONES JURADAS 
 
El Decreto, en consonancia con la LTF prevé el plazo 
para presentar las declaraciones juradas, el que será 
de 60 días corridos contados a partir de: 
 
(i) 1º de agosto de 2017 en el caso de entidades 
obligadas a informar por la Ley Nº 18.930: entidades 
residentes con acciones al portador; entidades no 
residentes que: (i) actúen en territorio nacional a través 
de un Establecimiento Permanente o; (ii) que radiquen 
en el territorio su sede de dirección efectiva; fiduciarios 
de fideicomisos y las entidades administradoras de 
fondos de inversión y;  
 
(ii) 1º de mayo de 2018 en el caso de las entidades 
emisoras de acciones nominativas o escriturales; 
sociedades personales (sociedad colectiva, sociedad 
en comandita simple, sociedad de capital e industria, 
sociedad de responsabilidad limitada y sociedad en 
comandita por acciones respecto del socio 
comanditado) y demás entidades. 
 
Toda modificación de los datos contenidos en la 
declaración jurada deberá ser comunicada al BCU 
dentro de los 30 días de su verificación. Dicho plazo es 
de 90 días en el caso de que los beneficiarios finales 
no residentes. En el caso de que se altere el porcentaje 
de participación de los accionistas, socios o partícipes 
en el capital integrado o su equivalente o en el 
patrimonio según corresponda, como consecuencia de 
la modificación del contrato social o instrumento 
equivalente, o del aumento de capital integrado, el 
plazo referido en los incisos anteriores se computará 
desde la fecha del acto correspondiente o de la 
resolución del órgano societario competente, que 
determine la modificación en las participaciones de los 
titulares o beneficiarios finales. 
 
No se debe presentar una nueva declaración jurada 
cuando las modificaciones en el valor nominal del 
capital integrado o su equivalente, o del patrimonio, 
según corresponda, no alteren el porcentaje de 
participación de los titulares o no alteren el control de 
los beneficiarios finales. En estos casos en la 
declaración jurada inmediata siguiente que deba 
presentar la entidad, se actualizará la información 
correspondiente a dicha modificación. 
 
 
 
 
 

Tal como sucedió con la Ley N° 18.930, finalmente 
será el BCU el que establecerá los formatos de las 
declaraciones juradas habilitándolo expresamente la 
norma reglamentaria a que incorpore datos 
adicionales. 
 
Excepciones a la obligación de presentar la 
Declaración Jurada: Se encuentran exceptuadas: 
(i) Sociedades personales o sociedades agrarias en 
que la totalidad de las cuotas sociales pertenezcan a 
personas físicas, siempre que sean estas sus 
beneficiarios finales; (ii) sociedades de hecho y 
sociedades civiles integradas exclusivamente por 
personas físicas, siempre que sean sus titulares 
efectivos; (iii) cooperativas integradas 
exclusivamente por personas físicas, siempre que 
sean sus titulares efectivos. A su respecto, estas 
entidades deberán conservar la documentación 
acreditante, la que podrá ser solicitada en cualquier 
momento por el BCU o la Auditoría Interna de la 
Nación. 
 
II. IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN DE 

LOS TITULARES DE PARTICIPACIONES 
NOMINATIVAS O ESCRITURALES  

 
En adición a lo anterior, relativo a beneficiarios 
finales, el Decreto reglamenta la obligación de los 
titulares de participaciones nominativas y 
escriturales de informar sus titulares al BCU. 
 
En el caso de personas físicas la declaración jurada 
al BCU deberá contener: nombre del titular, estado 
civil con identificación del cónyuge, naturaleza 
jurídica propia o ganancial de los títulos declarados, 
domicilio real, fiscal y constituido ante la DGI, 
nacionalidad, entre otros, así como el porcentaje de 
participación. En el caso de personas jurídicas: razón 
social y nombre de fantasía de la persona jurídica, 
lugar y fecha de constitución, domicilio, entre otros. 
Se prevé que en todos los casos se debe informar el 
porcentaje de participación, identificar el valor 
nominal total de las participaciones patrimoniales 
emitidas por la entidad, así como la identificación del 
depositario o custodio, y el lugar donde las mismas 
se encuentran depositadas o en custodia. Cuando se 
verifique el desmembramiento del dominio, la 
información deberá comprender tanto al nudo 
propietario como al usufructuario. 
 
A los efectos de la remisión de las declaraciones 
juradas, el BCU pondrá a disposición de las 
entidades obligadas, un formulario que deberá ser 
suscrito por quienes representan a la entidad y 
deberá ser acompañado de un certificado notarial  
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IV. SANCIONES 
 
El Decreto Nº 166/017 reguló algunos aspectos 
relevantes del régimen punitivo de la LTF. A 
continuación, recopilamos el elenco sancionatorio 
previsto tanto a nivel legal como reglamentario, al 
que se encuentran sujetas las entidades obligadas: 
 
1) Incumplimiento de la obligación de identificar 
a los beneficiarios finales o titulares de 
participaciones nominativas / incumplimiento de 
obligación de conservar la información y 
documentación respaldante, así como la omisión 
de presentar declaración jurada: En ambas 
hipótesis se prevé la aplicación de una multa cuyo 
monto se graduará en función de la dimensión 
económica de la entidad, y del plazo de 
incumplimiento, y considerando el valor de la multa 
máxima por contravención (establecida para 2017 en 
$7.210).  
 
El Decreto Reglamentario dispone que la dimensión 
económica se determinara de la siguiente manera: (i) 
Entidad de pequeña y mediana dimensión 
económica es aquella cuyos activos no superen las 
U.I. 7.500.000 o cuyos ingresos no superen las U.I. 
24.000.000. (ii) Entidades de gran dimensión 
económica, son aquellas que superen estas cifras. 
 
La multa prevista se graduará entre un mínimo de 2 
(dos) y un máximo de 100 (cien) veces la multa 
máxima por contravención indicada anteriormente. 
 
Los representantes legales y voluntarios serán 
sancionados por su responsabilidad personal en el 
incumplimiento. 
 
2) Incumplimiento en la obligación de identificar 
a los beneficiarios finales: Las entidades no 
podrán pagar utilidades ni distribuir dividendos, 
rescates, recesos o el resultado de la liquidación de 
la entidad, así como cualquier partida de similar 
naturaleza, respecto de aquellos titulares o 
beneficiarios por su cuotaparte correspondiente. El 
incumplimiento de lo previsto se castigará con una 
multa, cuyo máximo será equivalente al monto 
distribuido indebidamente. 
 
3) Falta de presentación de las declaraciones 
juradas: Se prevé suspensión de Certificado Único 
de DGI. 
 
4) Quien impida conocer a su beneficiario final o 
induzca a error sobre la obligación de 
identificación prevista en la LTF: Aplicación de 
multa cuyo monto será hasta mil veces la multa 
máxima por contravención, es decir, un monto de 
hasta $ 7.210.000, graduándose conforme lo 
indicado en el numeral 1). 
 
 

máxima por contravención, es decir, un monto de 
hasta $ 7.210.000, graduándose conforme lo 
indicado en el numeral 1). 
 
5) Prohibición de inscribir actos y negocios 
jurídicos en los Registros dependientes del MEC: 
Para el caso de entidades que no acrediten el 
cumplimiento de las disposiciones de la LTF en 
materia de identificación de titulares de 
participaciones patrimoniales y beneficiarios finales. 
 
V. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN EL REGISTRO ANTE EL 
BCU  

 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 39 de la LTF 
(ahora reglamentado por el artículo 23 del Decreto 
Nº 166/017), la información contenida en el registro 
mantenido por el BCU será de carácter secreto y 
podía ser revelado exclusivamente a ciertos 
organismos y bajo circunstancias expresamente 
previstas. Conforme lo dispone el Decreto, a efectos 
de poder acceder a la información del registro del 
BCU se requerirá:  
 
1) Para el caso de solicitud de DGI: Resolución del 
Director General de Rentas, y en razón de que exista 
información contenida en el citado registro conexa a 
toda actuación inspectiva, iniciada formalmente, 
vinculada a sujetos pasivos determinados (incluido 
personas o entidades vinculadas al sujeto 
inspeccionado). La misma información podrá ser 
solicitada por la DGI para el cumplimiento de 
solicitudes de intercambio de información expresas y 
fundadas por parte de la autoridad competente de un 
Estado extranjero, exclusivamente en el marco de 
tratados internacionales en materia de intercambio 
de información o para evitar la doble imposición que 
se encuentren vigentes. 
 
2) Para el caso de solicitud de la SENACLAFT: 
Resolución de la Secretaría Nacional para la Lucha 
contra el Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, en el desarrollo de sus tareas 
relacionadas con la lucha contra el lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo y con el cumplimiento 
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones Unidas tendientes a 
impedir la proliferación de armas de destrucción 
masiva, en el cumplimiento estricto de tales 
funciones. 
 
3) Para el caso de solicitud de la UIAF: Resolución 
de la Unidad de Información y Análisis Financiero del 
Banco Central del Uruguay, en el desarrollo de sus 
tareas relacionadas con la lucha contra el lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo y con el 
cumplimiento de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas 
tendientes a impedir la proliferación de armas de 
destrucción masiva, en el cumplimiento estricto de 
tales funciones. 
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activos y financiamiento del terrorismo y con el 
cumplimiento de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas 
tendientes a impedir la proliferación de armas de 
destrucción masiva, en el cumplimiento estricto de 
tales funciones. 
 
4) Para el caso de solicitud por parte de la 
Justicia Penal o de la Justicia competente 
vinculada a una obligación alimentaria: 
Resolución fundada del órgano jurisdiccional.  
 
5) Para el caso de solicitud de la JUTEP: 
Resolución de la Junta de Transparencia y Ética 
Pública, siempre que tal información se solicite una  
 
 

vez que se haya iniciado formalmente una actuación 
vinculada al ámbito de su competencia.  
 
En los casos no previstos anteriormente, la reserva 
solo podrá ser levantada con autorización expresa y 
por escrito de los sujetos cuyos datos están 
consignados en el registro, sin perjuicio de la 
potestad de la Auditoría Interna de la Nación a 
efectos de controlar el cumplimiento de esta 
normativa. 
 
Norma: Decreto Nº 166/2017 
 
Publicación: 3 de julio de 2017 
 
Ver más: Decreto N° 166/2017 
 

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/06/mef_726.pdf

