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I.  PANORAMA ANTES DE LA LEY 18.930 

 Concurrencia de acciones al portador y nominativas, salvo actividades que 
solamente pueden ser desempeñadas por sociedades con acciones 
nominativas. 

 
 Sistema actual de identificación: 
 

 Acciones nominativas: inscripción del nombre del propietario en el propio 
título y en el Registro de Títulos Nominativos que lleva la sociedad. 

 
 Acciones al portador: inscripción en el Libro de Registro de Acciones y 

Asistencia de Accionistas a las Asambleas, y obligación de recabar, en 
oportunidad de pagar dividendos, una declaración jurada al beneficiario de 
la renta o su mandatario, conteniendo su individualización y domicilio (art. 
44 Dto.149/007). 

 
 No hay un Registro Público pero la información es accesible por orden judicial o 

en el marco de una inspección tributaria. 



II.  REGIMEN DE ACCIONES AL PORTADOR DESPUES DE        
LA LEY 18.930  

 Subsiste el régimen de acciones al portador  
 

 Cambia es el sistema de reserva sobre la identidad de los titulares de las mismas, 
limitado a ciertos agentes y a terceros países con quienes se suscriba tratados de 
intercambio de información 

 

 



III. QUIENES DEBEN INFORMAR AL BCU? 

 ENTIDADES RESIDENTES: 
 

  Están obligadas toda entidad residente en el país cuyas participaciones estén 
representadas en títulos al portador.   

 

  Se consideran residentes a las personas jurídicas y demás entidades que se 
encuentren constituidas de acuerdo a las leyes nacionales.  

 

  La obligación alcanza a entidades en proceso de liquidación, hasta la 
cancelación de la personería jurídica. 
 

  Ejemplos: Sociedades anónimas, Sociedades en comandita por acciones,   
Asociaciones agrarias,  Fideicomisos o fondos de inversión 

 

 



III. QUIENES DEBEN INFORMAR AL BCU? 

  ENTIDADES NO RESIDENTES 
 

 Se consideran comprendidas las que cumplan con alguna de las siguientes 
condiciones: 

 

 Actúen en el país a través de un establecimiento permanente (por ejemplo: 
una sucursal de una entidad del exterior).  
 

 Radiquen en el país su sede de dirección efectiva (esto comprende la 
dirección y control conjunto de actividades), para el desarrollo de actividades 
empresariales (combinación de capital y trabajo) en Uruguay o en el exterior. 

 

 Artículo 1º del Decreto 150/007 (reglamentario del IRAE)  

 ……“no configurarán establecimiento permanente las entidades no residentes que obtengan 
exclusivamente rentas puras de capital, aún cuando la totalidad de su activo se encuentre radicado en la 
República.”  

 

 



III. QUIENES DEBEN INFORMAR AL BCU? 
 

 Fondos de inversión del exterior cuyos administradores sean residentes en el 
país 

 

 Fideicomisos del exterior cuyo fiduciario o administrador sea residente en el 
país 

 

 ENTIDADES NO OBLIGADAS A INFORMAR:  
 

 Entidades con acciones o participaciones patrimoniales nominativas o 
escriturales.  
 

 Entidades cuyas acciones y demás títulos emitidos a través de Bolsas de 
Valores nacionales e internacionales de reconocido prestigio o de otros 
procedimientos de oferta pública. 
 

 Las Entidades que modifiquen sus participaciones a nominativas en el plazo 
de 60 días a contar desde el 1º de agosto haciendo uso, del régimen 
abreviado de reforma de estatutos. 

 

 

 



IV. TITULARES DE ACCIONES OBLIGADOS A INFORMAR  

Los titulares de acciones al portador emitidas por sociedades uruguayas y  los titulares 
de participaciones patrimoniales de sociedades extranjeras (al portador o 
nominativas) que actúen en el país mediante sucursal deberán presentar una 
declaración jurada a la empresa emisora con la siguiente información: 
 

 Datos personales que permitan la identificación de los titulares 
 

 El valor nominal de las acciones y demás participaciones 
 

 Lugar donde las participaciones se encuentran depositadas o en custodia 
 

 Datos pertenecientes a los usufructuarios o titulares de los derechos reales sobre 
las participaciones. 
 

 Datos de tenedores, custodios o mandatarios o quienes ejerzan poderes de 
representación, siempre que tengan facultades de administración y disposición 
de las participaciones patrimoniales con iguales facultades que su titular. 

. 
 



IV. TITULARES DE ACCIONES OBLIGADOS A INFORMAR  

 Datos personales que permitan la identificación de los titulares según el 
siguiente detalle: 

 

a) Si el titular es una persona física: nombre del titular declarante, estado civil con 

identificación del cónyuge, naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos 

declarados, domicilio real, y si corresponde domicilio fiscal y constituido ante la 

DGI, nacionalidad, número de CI, número de RUT o NIE, o número de otro documento 

Identificatorio expedido por un Estado Extranjero. 
 

b) Si el titular es una persona jurídica o otra entidad: razón social y nombre de 

fantasía de la persona jurídica o entidad declarante, lugar y fecha de 

constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo 

fiscal, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE) expedido por la 

DGI, en su caso, así como nombre, domicilio y documento identificatorio del 

representante que firme la declaración. 
 

 



V. Algunos casos prácticos 

 

SA Panameña con inmuebles adquiridos en  Uruguay 

 

SA Panameña tenedora de acciones de una SA 
uruguaya. 



    VI. COMO SE DEBERA PRESENTAR  LA 
INFORMACION  AL  BCU 

 

  El BCU pondrá a disposición un formulario de declaración jurada  
 

  El formulario deberá ser completado y suscrito por el o los representares de las 
entidades obligadas 

 

  Un Escribano Público deberá certificar su otorgamiento y suscripción, la personería 
jurídica y la representación del/los firmantes y será el escribano quien deberá remitir 
el formulario y la certificación notarial al BCU a través de firma electrónica avanzada, 
la que previamente deberá ser registrada ante el BCU 

 

  Luego de presentada el BCU emitirá un certificado acreditando el cumplimiento de 
la obligación. 

 

 La entidad emisora debe entregar al titular de la participación patrimonial un 
certificado en el que conste la incorporación de sus datos al registro del BCU. El 
incumplimiento de la entrega en plazo del certificado habilitará al propietario a 
inscribir directamente en el BCU 

 



    VI. COMO SE DEBERA PRESENTAR  LA 
INFORMACION  AL  BCU 
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    VI. COMO SE DEBERA PRESENTAR  LA 
INFORMACION  AL  BCU 
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VII. PLAZOS PARA INFORMAR 
 

  Sociedades y otras entidades pre-existentes al 1 º de agosto de 2012 

 

 60 días a contar del 1º de agosto de 2012 para que los sujetos que, al 1º de 

agosto de 2012, sean titulares de acciones o participaciones, presenten la declaración 
jurada a la entidad o sociedad. 

 

 120 días a contar desde el 1º de agosto de 2012 para que la entidad presente 

la declaración jurada ante el BCU. 

 

Estos plazos no aplican para aquellas entidades que transformaron sus acciones 

a nominativas dentro de los 60 días contados a partir del 1º de agosto de 

2012. 
 

*Se debe publicar antes de los 60 días. 



VII. PLAZOS PARA INFORMAR 

 Entidades que se constituyan o queden obligadas a partir del 1º de agosto de    
2012: 

 

 15 días para que los titulares presenten la declaración jurada a la entidad a partir 
de la fecha de la formalización de la misma o de los supuestos por los cuales se 
encuentren obligadas. 

 

 30 días a partir del vencimiento anterior para que las sociedades o entidades 
presenten la declaración jurada al BCU. 

 

 Modificaciones de la información y cambios en la titularidad: 
 

 15 días para comunicar la modificación de datos contenidos en la declaración 
jurada a la sociedad o entidad 

 15 días para comunicar cambios de titularidad a la entidad emisora por parte del 
nuevo titular. Debe incluirse el nombre del enajenante y la fecha de trasferencia  



VII. Contralor y sanciones 

 La AIN es el organismo encargado de controlar el cumplimiento e imponer 
sanciones 

 

 Tiene facultades para informar los incumplimientos al BCU y DGI 
 

 Sanciones para accionistas y demás titulares de participaciones 
 

 Suspensión de derechos sociales (ej: voto en asambleas, cobro de dividendos) 

 Publicación de los datos del incumplidor 

 Sanciones económicas: 

  

 



 Período de incumplimiento 

Participación en el 
capital 

Menor a 6 meses Entre 6 meses y 2 
años 

2 años y más 

Menor al 10%   9.500  23.750  47.500 

Entre 10% y 50% 47.500  71.250  95.000 

Mayor a 50% 95.000 142.500 237.500 

VII. Contralor y sanciones 

(*) Cifras expresadas en pesos uruguayos 

Activos menores a USD 850.000 
Ingresos menores a USD 2.700.000 

Titulares de participaciones/acciones 



VII. Contralor y sanciones 

(*) Cifras expresadas en pesos uruguayos 

Activos mayores a USD 850.000 
Ingresos mayores a USD 2.700.000 

 Período de incumplimiento 

Participación en el 
capital 

Menor a 6 meses Entre 6 meses y 2 
años 

2 años y más 

Menor al 10%  23.750  47.500 71.250 

Entre 10% y 50%  71.250 118.750 166.250 

Mayor a 50% 166.250 332.500 475.000 

Titulares de participaciones/acciones 



VII. Contralor y sanciones 

 Sanciones para sociedades/entidades emisoras:  
 

 Suspensión del certificado único emitido por la DGI 

 Imposibilidad de inscribir actos jurídicos de registros en la DGI/MEF 

 Publicación del nombre de la entidad emisora incumplidora. 

 Sanciones económicas 

 

  



Período de incumplimiento 

Menor a 6 meses Entre 6 meses y 2 
años 

2 años y más 

95.000 142.500 237.500 

Período de incumplimiento 

Menor a 6 meses Entre 6 meses y 2 
años 

2 años y más 

166.250 332.500 475.000 

 Sanciones para sociedades/entidades emisoras:  

Activos menores a USD 850.000 
Ingresos menores a USD 2.700.000 

Activos mayores a USD 850.000 
Ingresos mayores a USD 2.700.000 

(*) Cifras expresadas en pesos uruguayos 

(*) Cifras expresadas en pesos uruguayos 

VII. Contralor y sanciones 



VIII. PERSONAS LEGITIMADAS PARA ACCEDER A LA 
INFORMACION 

 

 Dirección General Impositiva 
 

 - en el marco de una actuación inspectiva vinculada a sujetos determinados  
 

 - para cumplir solicitudes expresas y fundadas de Estados extranjeros con los 
que Uruguay tenga tratados o acuerdos vigentes 
 

 La Unidad de Análisis e Información Financiera del BCU y la Secretaría 
Nacional Antidrogas 
 

 Los Juzgados Penales o Justicia competente en el caso de obligaciones 
alimentarias  
 

 La Junta de Trasparencia y Ética Publica 
 

 AIN: a los efectos del cumplimiento de sus funciones de control podrá recabar 
datos del BCU 
 

 En los casos no previstos anteriormente, sólo con autorización expresa del 
titular de los datos 
 
 



IX. OTROS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA LEY 

  

 Solidaridad: (i) solidaridad de los adquirentes de títulos de participación respecto a 
las sanciones que les correspondieren al enajenante que hubiera incumplido con 
las obligaciones de presentar información; (ii) solidaridad de las entidades no 
residentes respecto a las sanciones aplicables a sus propietarios. 

 

 Los representantes legales y voluntarios de las entidades emisoras serán 
responsables de las sanciones en la medida que hayan tenido actuación personal 
en el incumplimiento. 
 

 Exclusión de registro: las entidades emisoras que modifiquen las acciones al 
portador a nominativas podrán solicitar su exclusión del registro. 

 

 Pena: se establece una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría 
para los funcionarios que violaren la obligación de reserva respecto de la 
información suministrada por los propietarios de los títulos de participación y las 
entidades emisoras de los mismos. 

 

 

 



CLAVES: 

 Impuestos personales 

 Justificación de ingresos de la persona física 

 Anonimato  sobre la propiedad del patrimonio 

 Sucesión familiar del patrimonio 

PERSPECTIVAS: 

 Implicancia fiscal 

 Implicancias legales 

 Percepción personal 
 

 

 

 

Claves y perspectivas 



MUCHAS GRACIAS 
 

Cr. Alfredo Kaplan  
Cr. Leonardo Akerman 

Cr. Jorge Valdez 
 
 

Material disponible en: 
www.estudiokaplan.com 

 

 

 

 

http://www.estudiokaplan.com/

