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1. INTRODUCCIÓN 

 

Diferentes normas, estándares y compendios de buenas prácticas se han publicado 

a nivel internacional, como herramientas para los países y los diferentes sectores 

económicos, para fortalecer la lucha contra las actividades delictivas, entre estas el 

lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción,  tales como, la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Colombia 

el año 2004 y las 40 Recomendaciones del GAFI1, ambas de obligatorio 

cumplimiento y objeto de revisión y evaluación periódica. 

 

No solo en Colombia, sino a nivel internacional, la transparencia y el conocimiento 

de los beneficiarios finales y controlantes de las empresas ha tornado un creciente 

interés, por lo que, en diferentes países se han expedido directivas con las que se 

han superado barreras normativas, que no solo van dirigidas al conocimiento de los 

beneficiarios finales, por parte de los sujetos obligados a contar con sistemas de 

gestión de riesgos, sino que extienden la obligación de reportar y centralizar en 

registros de orden nacional, los datos de accionistas y controlantes de las personas 

jurídicas, y a prevenir las actividades delictivas. 

 

El entregable N. 3 de la presente consultoría concluía, que la información pública y 

disponible sobre beneficiarios finales en el caso de las empresas adheridas a EITI no 

era suficiente para conocer sus controlantes o socios, incluso en los casos de 

empresas emisoras de valores, siendo este un requisito del estándar EITI.  

 

Desde el ámbito normativo, en el país se han preparado varios proyectos de ley que 

pretenden dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el país (Cumbre 

Anticorrupción Londres, 2016) y a los requisitos definidos en la citada convención y 

recomendaciones, sin embargo, a la fecha, este es un punto que se encuentra 

pendiente de aprobación. 

 

Aunque en Colombia se dispone de diferentes fuentes de información, algunas  

abiertas solo para las autoridades, no se encuentra un registro centralizado que 

garantice la revelación de la información sobre los socios, controlantes y 

administradores de las personas jurídicas y que esta se encuentre actualizada y 

organizada. 

 

El presente documento resalta la importancia de la aplicación que deben dar las 

Agencias de minería e hidrocarburos, encargadas de otorgar los contratos de 

concesión, al principio de transparencia definido en el Estatuto General de 

Contratación, y al deber de identificación de las contrapartes que suscriban los 

contratos, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, aspectos con los 

que consideramos, se podría dar cumplimiento al requisito 2.5 del Estándar EITI. 

                                                           
1 Grupo de Acción Financiera Internacional  



Entregable N. 4 

Definición de la metodología para que todas las empresas reporten de acuerdo 

con los mejores estándares y regulaciones internacionales y nacionales, en el marco 

de la definición de beneficiarios reales 

4 
 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ponemos a consideración del Ministerio de Minas y 

Energía una guía metodológica para que las empresas adheridas a la iniciativa EITI, 

y en general las empresas concesionarias o contratistas en minería e hidrocarburos, 

reporten la información sobre sus beneficiarios finales, en cumplimiento de los 

requisitos definidos en el estándar EITI y las normas aplicables a la celebración de 

estos contratos.  La metodología propuesta se basa en la “Propuesta metodológica 

para la implementación de un registro de beneficiarios reales en el sector 

extractivo” publicada por EITI, y la “Guía para conocer al Beneficiario Final” del 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

 

En nuestra opinión, con base en el régimen aplicable a los procesos de 

contratación de concesiones de minería e hidrocarburos, la Agencia Nacional de 

Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, deben y pueden identificar a los 

beneficiarios de los contratistas y llevar un registro de éstos, cumpliendo de esta 

forma con los requisitos definidos en el estándar EITI. 

 

 

2. EL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN 

DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS POR PARTE DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 

 

En el diagnóstico realizado al régimen legal aplicable a los Contratos de 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos (detallado en el Entregable No. 5), se 

concluye  que la ANH tiene el deber de conocer los beneficiarios finales de dichos 

contratos para prevenir las actividades delictivas y gestionar los riesgos penales en 

las diferentes etapas de los procesos de contratación. 

En materia de Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, se parte de 

las disposiciones generales que prevé la Constitución Política de Colombia en la que 

se señala que el Estado es propietario del subsuelo colombiano y de los recursos 

naturales no renovables, y tendrá la facultad de intervenir en los procesos de 

explotación de recursos naturales, en el uso del subsuelo, en la producción, 

distribución, utilización y consumo de bienes, por lo cual será la Ley la que 

determine las condiciones que deben reunir dichos procesos y que deben cumplirse 

en los procesos de contratación que se surtan sobre los mismos. 

La Ley 80 del 1993 en su artículo 76, es clara en precisar que los contratos de 

exploración y explotación de recursos no renovables por su grado de especialidad 

y complejidad se someterán a la legislación especial aplicable a los mismos, que 

regule de manera detallada el proceso de contratación al respecto, situación que 

aplica en aquellos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos 

celebrados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la cual tiene la 

responsabilidad de determinar los reglamentos y procedimientos en el trámite 

contractual respectivo. 
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El Acuerdo N. 02 de 20172 es el actual régimen de contratación aplicable en 

materia de exploración y explotación de hidrocarburos, en el que se dispone y se 

regula todo lo referente al reglamento, trámite y procedimiento sobre esta materia, 

incluyendo desde su objeto y campo de aplicación, como aquellos principios que 

deben irradiar todo el proceso contractual bajo esta modalidad de exploración y 

explotación de recursos naturales no renovables, en este caso, los hidrocarburos. Lo 

cual nos indica que legalmente se ha establecido un régimen especial de 

contratación, donde se estipula lo consistente al proceso contractual reglas, 

principios, registros, selección de contratistas, entre otros criterios propios de la 

contratación. 

 

Así mismo, indica la necesidad de contar con un procedimiento que permita tener 

conocimiento sobre el denominado Beneficiario Final, como destinatario de los 

contratos que se celebran con la Agencia. Es por ello que el mismo acuerdo en su 

artículo 12 señala que dentro de las funciones de la ANH se encuentra el publicar y 

mantener actualizado un “Registro de Interesados” para el desarrollo de actividades 

de exploración y producción de hidrocarburos y por tanto para la celebración del 

respectivo contrato.  

 

Adicionalmente señala, las características que debe poseer dicho contratista, para 

poder celebrar el denominado contrato con la ANH, características que se 

enmarcan en una serie de capacidades como se estipulan desde su artículo 22 y 

siguientes. Aspectos que, entre otros, evidencian que para la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos se estableció un reglamento especial en materia de Contratos de 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos, con unas normas y criterios claros sobre 

el proceso contractual propiamente dicho y, por consiguiente, lo pertinente a la 

selección de contratistas. 

 

Igualmente señala el régimen aplicable en todas sus etapas, desde la fase 

precontractual, incluyendo adjudicación y celebración, pasando por una fase 

contractual, de ejecución del contrato, hasta su liquidación y por consiguiente los 

efectos posteriores que se generen.  

 

Todos estos procedimientos que exige el Acuerdo 02 de 2017, en especial los 

requisitos señalados en el artículo 22 para que una persona jurídica sea habilitada 

con capacidad jurídica para suscribir y ejecutar un contrato de exploración y 

explotación de hidrocarburos, ratifica lo expresado, en el sentido de que la ANH 

puede cumplir con la aplicación de los procedimientos contenidos en el Acuerdo, 

las medidas de debida diligencia que la Constitución y la Ley exige a los 

responsables de los contratos estatales para prevenir los riesgos penales a los que 

están expuestos.  

 

                                                           
2 Disponible en http://www.anh.gov.co/Documents/ACUERDO%2002%20DE%202017.pdf  

http://www.anh.gov.co/Documents/ACUERDO%2002%20DE%202017.pdf
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En los numerales III y IV del diagnóstico legal (Entregable No. 5) se describe en 

detalle las obligaciones que de conformidad con las normas y jurisprudencias allí 

citadas, la ANH tiene para prevenir las actividades delictivas y gestionar los riesgos 

penales “previsibles” en los procesos de contratación estatal. 

 

Entre dichas medidas de debida diligencia para la mitigación de los riesgos 

penales, está la aplicación del principio de transparencia y conocimiento de los 

beneficiarios finales o reales en los contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en Colombia. 

 

Sin embargo, se sugiere al Ministerio de Minas y Energía y a la ANH, proceder e 

ejecutar las acciones descritas en el numeral III y IV del diagnóstico (Entregable N. 

5) y llevar a cabo los ajustes que se estimen necesarias al Acuerdo 02 de 2017, para 

dar cumplimiento al estándar EITI, gestión que, nuestra opinión, se podrá llevar a 

cabo antes del 1 de enero de 2020, fecha límite definida por el estándar EITI. 

 

Así mismo, se sugiere a la ANH analizar con detalle lo expuesto en el diagnóstico 

legal, con miras a revisar qué aspectos deberían ser incluidos en programas de 

cumplimento normativo y de gestión de riesgos penales de la ANH. 

 

No sobra anotar que se hará entrega al Ministerio de Minas y Energía un documento 

final de esta consultoría que recogerá las conclusiones y recomendaciones 

tendientes a que el país y las autoridades competentes del sector cumplan con las 

exigencias del estándar EITI y que permitan a los presidentes de la ANH y ANM, o a 

los responsables de los procesos de contratación mitigar los riesgos penales a los 

cuales pueden estar expuestos. 

 

 

3. EL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN 

MINERA POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 

 

En el diagnóstico realizado al régimen legal aplicable a los Contratos de Concesión 

Minera (detallado en el Entregable No. 5) se concluyó que la ANM está en la 

obligación de conocer los beneficiarios finales de dichos contratos para prevenir las 

actividades delictivas y gestionar los riesgos penales en las etapas de los procesos 

de contratación. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Código Minero (Ley 685 de 2001), se 

señala que, respecto a las propuestas de concesión minera para la celebración de 

dicho contrato, se regularán de acuerdo a lo dispuesto por las normas generales en 

materia de contratación estatal, únicamente sobre el postulado de capacidad 

legal. 

 

- “Artículo 17. Capacidad legal. La capacidad legal para formular propuesta 

de concesión minera y para celebrar el correspondiente contrato, se regula 

por las disposiciones generales sobre contratación estatal. Dicha capacidad, 
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si se refiere a personas jurídicas, públicas o privadas, requiere que en su 

objeto se hallen incluidas, expresa y específicamente, la exploración y 

explotación mineras. Cuando Uniones Temporales reciban concesiones 

deberán constituirse en figura societaria, con la misma participación que se 

derive de la propuesta presentada. También podrán presentar propuestas y 

celebrar contratos de concesión los consorcios, caso en el cual sus 

integrantes responderán solidariamente de las obligaciones consiguientes”. 

(se subraya)  

 

Es importante resaltar que según esta norma, la capacidad legal o jurídica para la 

celebración de los contratos de concesión minera se regula por las disposiciones 

generales y principios sobre contratación estatal, es decir, a la Ley 80 de 1993.  

 

En este orden de ideas, son aplicables a los contratos de concesión minera todos los 

elementos que se mencionan en los numerales III y IV del diagnóstico legal 

(Entregable No. 5), del  respecto a la capacidad legal o jurídica del contratista.  

 

Sobre este punto se sugiere a la ANM en el reglamento que le autoriza expedir el 

artículo 76 de la Ley 80 de 1993, regular estos aspectos como lo ha hecho la ANH, 

mediante el Acuerdo 02 de 2017, entre los cuales están los asuntos relacionados 

con la identificación de los beneficiarios finales, para la prevención de las 

actividades delictivas y gestión de los riesgos penales.  

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Minero 

son aplicables a estos contratos las inhabilidades o incompatibilidades consagradas 

en la ley general de contratación, y como se expresa en los numerales III y IV del 

diagnóstico legal, para poder verificar la existencia de eventuales inhabilidades o 

incompatibilidades, es necesario que la ANM, tenga competo conocimiento de los 

beneficiarios finales de los contratos. 

 

De conformidad con lo consagrado en los artículos 53 y 59 del Código Minero, el 

concesionario solo está sujeto al cumplimiento de las obligaciones expresamente 

señaladas en el Código, pero como lo establece el mismo artículo 53, son 

aplicables las normas del régimen general de contratación estatal, relacionadas 

con la capacidad legal o jurídica del contratista. 

 

Lo dispuesto en este artículo no excluye la aplicación de todas las normas, principios 

generales que rigen los contratos públicos y jurisprudencias citadas en los numerales 

III y IV del diagnóstico, tendientes a la prevención de actividades delictivas, sistemas 

de control interno y gestión de riesgos penales. En especial la obligación 

consagrada en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, que se transcribe a 

continuación.  

 

 “ARTÍCULO 27 DE LA LEY 1121 DE 2006: “El Estado colombiano y los entes 

territoriales en los procesos de contratación deben identificar plenamente las 

personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como 
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el origen de sus recursos; lo anterior, con el fin de prevenir actividades delictivas.” 

(Se subraya) 

 

Estos artículos deben interpretarse armónicamente con el artículo 76 de la Ley 80 de 

1993, en el sentido de que se aplica el Código Minero y los reglamentos internos que 

debe adoptar la ANM, en el que se determinará el procedimiento de selección de 

los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los 

trámites a que deben sujetarse. Y de conformidad con lo expresado el artículo 17 

del Código Minero, en el reglamento interno se podrá determinar la “capacidad 

legal para formular propuesta de concesión minera y para celebrar el 

correspondiente contrato” (aspecto que se regula por las disposiciones generales 

sobre contratación estatal)”.  

 

Así mismo, el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, es claro al consagrar que los contratos 

de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables 

(entre los que se encuentran los contratos de concesión minera) que celebre la 

ANM en materia de selección objetiva y los principios de transparencia, economía 

y responsabilidad (que abarca el conocimiento del beneficiario real o final), deben 

regirse por lo establecido en la Ley 80 de 1993, asuntos que deben ser desarrollados 

por los procedimientos que deben expedir la ANM, según lo consagrado en el 

citado artículo.  

 

De otra parte, con base en el Concepto del 27 de agosto de 2015 de la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Consejero ponente: ÁLVARO 

NAMÉN VARGAS) y que se resume en el numeral IV del diagnóstico, todos los 

contratos estatales (incluso los sometidos a regímenes especiales) deben dar 

aplicación a los principios generales de contratación estatal que la Constitución y la 

ley consagran y a las obligaciones de conocimiento de los contratistas, del origen 

de sus recursos para la prevención de actividades delictivas. Así mismo, todos 

funcionarios públicos responsables de la contratación estatal están en la obligación 

cumplir con las normas de control interno y gestión de riesgos penales que se 

mencionan en el numeral III del diagnóstico, de las cuales se refuerza la obligación 

para la entidad estatal del conocimiento del beneficiario final. 

 

Es así como, por ejemplo, la ANH en el artículo 22 del Acuerdo 02 de 2017 (norma 

expedida con base en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993), reglamenta la 

“capacidad jurídica” (o capacidad legal a la que hace referencia el artículo 17 del 

Código Minero para la ANM) de los contratistas. Con esta reglamentación la ANH 

adopta en sus procedimientos de contratación los deberes legales mencionados en 

los numerales III y IV del diagnóstico, en especial con el principio y beneficiario final 

y los programas de prevención de actividades delictivas en los procesos de 

contratación estatal.  

 

Se sugiere a la ANM, con base en la facultad consagrada en el artículo 76 de la Ley 

80 de 1993, y lo consagrado en los artículos 17 y 53 del Código Minero, expedir una 

norma en la que se desarrollen aspectos similares a los contenidos en el artículo 22 
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del Acuerdo 02 de 2017 de la ANH y se establezca de manera clara y precisa el 

deber del conocimiento final de los contratistas y la forma como la ANM cumplirá 

con su obligación prevenir las actividades delictivas y gestionar los riesgos penales 

a los que está la ANM, en el proceso de los contratos de concesión minera. 

 

En nuestra opinión, con estas facultades la ANM podrá definir los procedimientos del 

“Registro Nacional Minero” regulado en el Capítulo XXIX y en el Capítulo XXX del 

Código Minero sobre el Sistema Nacional de Información Minera, estableciendo de 

esta manera los elementos con base en los cuales se informe a la ANM por parte de 

los concesionarios y registre en el “Registro Nacional Minero”, los beneficiarios 

finales y de esta forma se dé cumplimiento al numeral 2.5 del Estándar EITI. 

 

Para estos efectos, se recomienda adelantar las actividades y pasos expuestos en la 

metodología expuesta en numeral 6 del presente documento. 

 

 

4. REQUISITOS DE REPORTE DE INFORMACIÓN  

 

Debe tenerse en cuenta que no solo es el estándar EITI o el sector extractivo, el que 

requiere que en Colombia se revele la información de los beneficiarios finales, se 

deben considerar las siguientes disposiciones, relacionadas con la definición de 

beneficiarios finales, el reporte y registro de esta información: 

 

 

Recomendaciones GAFI 

 

Como parte de las 40 Recomendaciones del GAFI, se definieron normas en materia 

de transparencia, para prevenir el uso indebido de vehículos corporativos, dentro 

de estas se encuentra el deber de los países de asegurar información adecuada, 

precisa y oportuna sobre los beneficiarios finales, disponible para las autoridades 

competentes.  

 

Las Recomendaciones 24 y 25 exigen a los países garantizar que disponen de 

información sobre el beneficiario final y que las autoridades competentes, tienen 

acceso a dicha información.  

 

Además define, dentro de las actividades de debida diligencia que deben 

implementar los sujetos obligados, la identificación del beneficiario final y la 

aplicación de controles de ALA/CFT3, con un enfoque basado en riesgos. 

 

Recomendación N. 24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas 

 

Los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas 

jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países 

                                                           
3 Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo 
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deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el 

beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades 

competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente.  

 

En particular, los países que tengan personas jurídicas que puedan emitir 

acciones al portador o certificados de acciones al portador, o que permitan 

accionistas nominales o directores nominales, deben tomar medidas eficaces 

para asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente para el lavado de 

activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben considerar medidas 

para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por 

las instituciones financieras y las APNFD4 que ejecutan los requisitos plasmados en 

las Recomendaciones 10 y 22. 

 

Recomendación N. 25. Transparencia y beneficiario final de otras estructuras 

jurídicas 

 

Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de otras 

estructuras jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. 

En particular, los países deben asegurar que exista información adecuada, 

precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos, incluyendo información sobre 

el fideicomitente, fiduciario y los beneficiarios, que las autoridades competentes 

puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. Los países 

deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el 

beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las APNFD que 

ejecutan los requisitos establecidos en las Recomendaciones 10 y 22. 

 

Según la Nota Interpretativa de la Recomendación N. 24, los países deben contar 

con mecanismos para: 

 

a) identificar y describir los diferentes tipos, formas y características básicas de las 

personas jurídicas en el país,  

b) Identificar y describir procesos para: (i) la creación de esas personas jurídicas; y 

(ii) obtener y registrar información básica y sobre el beneficiario final de esas 

personas jurídicas,  

c) poner a disposición del público la anterior información, y  

d) evaluar los riesgos de LA/FT asociados a diferentes tipos de personas 

jurídicas.21  

 

(…) 

 

Sociedades Mercantiles  

31. Se debe requerir a las sociedades mercantiles, obtener y registrar información 

básica que debe incluir lo siguiente: 

 

                                                           
4 Actividades y Profesiones No Financieras Designadas 
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a) nombre de la sociedad mercantil, prueba de su constitución, forma y estatus 

jurídico, dirección de la oficina domiciliada, facultades básicas de regulación 

(por ejemplo, escritura de constitución y estatutos de asociación), una lista de los 

directores, y  

 

b) un registro de sus accionistas o miembros, que contenga la cantidad de 

acciones en poder de cada accionista y las categorías de acciones (incluyendo 

la naturaleza de los derechos al voto asociados). Esta puede ser registrada por la 

propia sociedad mercantil o por un tercero bajo la responsabilidad de la 

sociedad mercantil, y la información debe mantenerse dentro del país en el lugar 

notificado al registro mercantil. No obstante, si la sociedad mercantil o el registro 

mercantil poseen información sobre el beneficiario final dentro del país, este 

registro de accionistas no tendrá entonces que estar en el país, siempre que la 

sociedad mercantil pueda suministrar esta información con prontitud cuando se 

le solicite.  

 

De acuerdo con la Guía de Transparencia y Beneficiario Final emitida por el GAFI, 

este organismo evalúa la eficacia de la implementación de las recomendaciones, 

principalmente sobre la base de once Resultados Inmediatos. La evaluación del 

Resultado Inmediato 5 (RI. 5) sobre las personas y estructuras jurídicas incluye la 

revisión de los siguientes puntos: 

 

Las personas jurídicas y estructuras jurídicas no pueden ser utilizadas 

indebidamente para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, y la 

información sobre sus beneficiarios finales está al alcance de las autoridades 

competentes sin impedimentos.  

 

Características de un sistema eficaz  

 

Hay medidas establecidas para:  

 

- Impedir que las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas sean utilizadas 

indebidamente para propósitos criminales,  

- lograr que las personas jurídicas y estructuras jurídicas sean suficientemente 

transparentes, y  

- asegurar que se disponga oportunamente de información sobre el 

beneficiario final que sea precisa y que esté actualizada.  
 

Se dispone públicamente de información básica, y la información sobre el 

beneficiario final está al alcance de las autoridades competentes. Las personas 

que violan estas medidas están sujetas a sanciones eficaces, proporcionales y 

disuasivas. Ello trae como resultado que las personas jurídicas y estructuras 

jurídicas dejen de ser atractivas para los delincuentes en cuanto a su uso 

indebido para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  
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El pasado 9 de noviembre de 2018 fue publicado el Informe de Evaluación Mutua 

(IEM), resultado de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetaria 

Internacional (FMI), al cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI y su 

efectividad, sobre las Recomendaciones 24 y 25 se resaltan las siguientes 

observaciones: 

 

 

Recomendación 24 – Transparencia y beneficiario final de otras estructuras 

jurídicas  

En su IEM de 2008, Colombia recibió la calificación «mayoritariamente cumplida» 

en relación con la R.33 debido a la dificultad para acceder a información precisa 

y actualizada sobre el beneficiario final y los controladores de las personas 

jurídicas.  

 

(…) 

Información del beneficiario final  

 

Criterio 24.6 – (No Cumple) En Colombia no existe una regulación o mecanismo 

específico para asegurar que la información sobre BF de una compañía sea 

obtenida por esa sociedad o tener medidas razonables para obtener y mantener 

actualizada la información sobre el beneficiario final disponible en un lugar 

específico en el país, y no existe un mecanismo que garantice que la información 

sobre el beneficiario final sea determinada oportunamente por las autoridades.  

 

La información sobre el beneficiario final esta solo parcialmente disponible a las 

autoridades colombianas a través de diferentes fuentes como: (i) el Registro 

Comercial, que podría contener información sobre el beneficiario final en el caso 

de las estructuras de propiedad simples, pero no para las sociedades por 

acciones; (ii) el "Libro de accionistas", que contiene información actualizada 

sobre todos los accionistas, las nuevas acciones emitidas, su número, fecha de 

registro y la transferencia de acciones, pero la información sobre el beneficiario 

final solamente puede ser obtenida cuando los accionistas son personal 

naturales, no cuando los accionistas son personas jurídicas o cuando haya 

propiedad extranjera involucrada; (iii) las bases de datos de la DIAN y de 

Supersociedades con información de los accionistas solo son actualizadas 

anualmente, lo cual después de un proceso de identificación de los accionistas 

en cascada para cada sociedad en la cadena de propiedad, podría permitir la 

identificación de los propietarios que no sean personas jurídicas; (iv) la 

información sobre el beneficiario final obtenida mediante el proceso de DDC5 por 

IF6 y APNFD, esta obligación fue recientemente establecida en el SARLAFT7 y 

SAGRLAFT8, el proceso de identificación no está en línea con el estándar (véase 

                                                           
5 Debida Diligencia del Cliente 
6 Instituciones Financieras 
7 Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
8 Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
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R.10) y las definiciones de beneficiario final usadas por cada supervisor son 

diferentes (por ejemplo, SAGRLAFT no requiere la identificación de personas 

naturales para el beneficiario final en el proceso de DDC.  

 

El proceso de DDC está regulado en la letra E, Articulo 7 de la Circular Básica 

Jurídica de la Supersociedades, SAGRLAFT. Las obligaciones actuales de DDC 

sobre el beneficiario final se incluyeron en SARLAFT mediante la Circular Externa 

055 de 2016, (22 de diciembre), en vigor el 31 de marzo de 2017. Las enmiendas a 

SAGRLAFT se aprobaron el 25 de octubre de 2016. En consecuencia, todas estas 

fuentes tienen limitaciones para obtener de manera oportuna información 

actualizada sobre el beneficiario final.  

 

Criterio 24.7 – (No Cumple) Como se ve en 24.6, no existe una regulación 

específica que requiera información exacta y actualizada sobre el beneficiario 

final. La única norma al respecto se encuentra en el artículo 631 del Estatuto 

Tributario sobre las obligaciones de canje automático de información con fines 

tributarios: empresas colombianas que son filiales o sucursales de empresas 

nacionales o extranjeras, establecimientos permanentes de empresas extranjeras, 

activos autónomos y fondos de inversión colectiva deben identificar sus 

beneficiarios finales según lo definido en el Artículo 631-5 y, si así lo solicita la 

DIAN, deben proporcionar la información específica.  

 

 

Sin embargo, el Artículo 631 se aplica solo a efectos fiscales a los tipos específicos 

de empresas mencionados anteriormente y la definición de beneficiario final del 

Artículo 631.5 no está en línea con los requisitos sobre beneficiario final 

establecidos en los estándares.  

 

Criterio 24.8 – (Parcialmente Cumple) Existe la obligación para los representantes 

legales y revisores fiscales de las personas jurídicas de cooperar, presentar toda la 

información actualizada sobre la sociedad a solicitud de la autoridad 

competente (DIAN, Supersociedades o FGN). Sin embargo, como ya se indicó en 

el criterio 24.6, hay limitaciones para obtener información sobre el beneficiario 

final disponible y actualizada y las diferentes definiciones de beneficiario final no 

están en línea con el estándar del GAFI.  

 

 

El estándar EITI  

 

El requisito 2.5 define que los países deben contar en el 2020 con un registro 

accesible al público sobre los beneficiarios reales de las compañías que liciten, 

operen o inviertan en la actividad extractiva.  

 

Previo a este resultado deben haberse definido las condiciones de este registro, 

tales como: a) el concepto de beneficiario final; b) alcance de este concepto para 

las personas expuestas políticamente; c) documentación de la política de gobierno 
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y marco normativo frente a la aprobación del concepto y las características del 

registro.   

 

Adicionalmente a partir de 2020, se espera que en los informes EITI se incluya la 

información de beneficiarios reales de las empresas adheridas. 
 

 

5. MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 

 

A nivel internacional, se han publicado normas, guías, estándares y buenas 

prácticas que exigen a los países, contar con información disponible de los 

beneficiarios finales de las personas jurídicas, sin embargo, aunque ninguno exige el 

establecimiento de registros, algunos países ya cuentan con normatividad para su 

implementación. 

 

Además de la evaluación del país en relación con el cumplimiento de las 

disposiciones presentadas en el punto anterior, podemos considerar muy valiosa, la 

información sobre las experiencias y legislaciones adoptadas por otros países.  

 

De la información revisada, el Reino Unido, ha definido la implementación de 

registros públicos y con información dispuesta en línea para cualquier interesado, 

otros países, han dispuesto la creación del registro, para consulta exclusiva de las 

autoridades que cada país define como “competentes” o interesadas en dicha 

información. En el Anexo N. 1, se encuentra una tabla que recoge la información 

sobre registros de beneficiario final y su alcance, en diferentes países. 

 

 

6. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN 

 

Colombia ha manifestado su compromiso y ha incluido en las agendas legislativas, 

el desarrollo de los temas sobre beneficiario final. Como se ha indicado 

anteriormente, este no es un tema nuevo o ajeno a las empresas del sector 

extractivo, ya que las entidades de supervisión, han expedido diferentes normas que 

incluyen, dentro de los deberes de los sujetos obligados, el conocimiento del 

beneficiario final de sus clientes y contrapartes.  

 

Sin embargo, se debe considerar, que este deber no es aplicable únicamente a las 

empresas privadas, considerados “sujetos obligados” para la implementación de 

dichas normas.  En los procesos de contratación pública, - en el marco de los 

sistemas de gestión de riesgos y prevención de actividades delictivas - se requiere 

también el conocimiento de los beneficiarios finales,  por parte de las entidades del 

estado, como un mandato legal, tal como lo establece el artículo 27 de la Ley 1121 

de 2006: 

 

ARTÍCULO 27. El Estado colombiano y las Entidades Territoriales en cualquier 

proceso de contratación deberán identificar plenamente a las personas 
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naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen 

de sus recursos; lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas. 

 

La obligación de conocer a los contratistas, la obligación legal de las entidades 

públicas de adoptar sistemas de control interno y de gestión de riesgos y la 

aplicación de los principios de contratación (en especial el principio de 

transparencia) a los contratos de concesión, implica el deber de identificación del 

beneficiario final, para la prevención de las actividades delictivas. 

 

En documento aparte se presentan los argumentos jurídicos con base en los cuales 

se concluye que la ANM y la ANH podrán contar con un registro de beneficiarios 

finales de los titulares de contratos de concesión minera y de hidrocarburos. 

 

La metodología se propone para dar complimiento a las normas que las entidades 

públicas deben aplicar en sus procesos de contratación, en especial las 

relacionadas con la aplicación del principio de transparencia y conocimiento de los 

contratistas para la prevención de las actividades delictivas.  

 

En relación con el cumplimiento de los requisitos EITI, debe tenerse en cuenta la 

implementación de la hoja de ruta y los planes de trabajo, así como los diagnósticos 

y estudios realizados previamente, sobre la disponibilidad de la información. 

 

El requisito menciona que la información debe estar publicada en el informe, a 

partir de enero de 2020 y define las siguientes condiciones: 

   

• El requisito se refiere a las entidades corporativas que liciten, operen o inviertan 

en actividad extractiva. Están cubiertas las actividades de exploración y 

explotación. Otras actividades como transporte y refinación son opcionales.  

• Se debe publicar la identidad del beneficiario real, nacionalidad y país de 

residencia.  

• Se debe identificar a las personas políticamente expuestas.  

• Se recomienda publicar número de identificación nacional, fecha de 

nacimiento, dirección comercial o residencia y medio de contacto del 

beneficiario real.  

• Se debe publicar el grado de titularidad.  

• Se debe publicar cómo se ejerce el control corporativo.  

• Para las empresas que cotizan en bolsa se debe divulgar el nombre de la bolsa 

de valores e incluir el vínculo a los archivos de la misma.  

• Se debe informar cuando alguna entidad corporativa no revela o revela 

parcialmente la información exigida.  

• Se debe adoptar un mecanismo mediante el cual las empresas aseguren la 

exactitud y veracidad de la información. 

 

Con base en estos requisitos, y teniendo en cuenta las normas que requieren que las 

entidades estatales, en este caso la ANH y ANM, identifiquen plenamente a los 

suscriptores de los contratos de concesión, se propone la siguiente metodología: 
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APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y CONOCIMIENTO DEL BENEFICIARIO 

FINAL EN EL SECTOR EXTRACTIVO 

 

PASO 1. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO - OBLIGACIONES INICIALES (NI R. 24.2 

GAFI)  

Para el diseño y ejecución de la metodología para la adopción del “Principio de 

Transparencia y beneficiario final para la prevención de las actividades delictivas” 

en el sector extractivo, es necesario conformar un grupo de trabajo con la 

participación del sector público, las empresas del sector y la sociedad civil.  

 

La primera actividad de este grupo de trabajo es la de realizar un diagnóstico para 

conocer el régimen normativo internacional y nacional sobre esta materia y revisar 

el estado de la aplicación de estas normas en el sector.  

 

Con el desarrollo de las actividades descritas en esta etapa, los responsables de las 

áreas legales y áreas de contratación , de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) y de la Agencia Nacional de Minería (ANM), que por delegación del 

Ministerio de Minas y Energía, son administradoras de sus correspondientes recursos 

minero-energéticos, podrán analizar y concluir, si el registro de beneficiarios finales 

de las empresas del sector extractivo, es una obligación legal, y definir las medidas 

a adoptar para dar cumplimiento a las respectivas normas, así como dar 

cumplimiento a los requisitos del estándar EITI. 

 

Si del resultado de este estudio se concluye que no hay herramientas legales que 

permitan cumplir con el requisito 2.5 del estándar EITI, los responsables de estas 

entidades podrán proponer las enmiendas normativas para su cumplimiento o 

promover la adopción voluntaria del estándar por parte de las empresas del sector. 

 

El diagnóstico a ejecutar es también de vital importancia para que los responsables 

de dichas entidades conozcan el estado de sus sistemas de gestión de riesgos 

asociados a las actividades delictivas y programas de cumplimiento, y decidir sobre 

los ajustes a realizar para mitigar los riesgos penales a los puedan estar expuestos, en 

caso que las medidas existentes no sean suficientes o adecuadas para la mitigación 

de dichos riesgos.  

 

Para la realización de la etapa del diagnóstico, se sugiere seguir la metodología de 

cumplimiento normativo que recomienda la Norma ISO 19600 (2015- Sistemas de 

Gestión de Compliance). 

 

En este orden de ideas, las actividades de la metodología en la etapa del 

diagnóstico o primer paso, son las siguientes:  
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- Decisión de los responsables en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la 

Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante la aprobación de la metodología 

y definición de las dependencias responsables para su ejecución. 

  

- Conformación de la mesa técnica o grupo de expertos (sector público, empresas 

del sector y sociedad civil), para realización del diagnóstico y la elaboración de 

las normas o procedimientos necesarios para el cumplimiento de los estándares 

internacionales y normas locales sobre el “principio de transparencia y 

beneficiario final” para la prevención de las actividades delictivas. 

 

- Análisis sobre la obligación legal y determinación del régimen normativo 

aplicable a las Agencias, relacionados con el “principio de transparencia y 

beneficiario final” para la prevención de las actividades delictivas en el desarrollo 

de sus funciones misionales y en los procesos de contratación estatal. Diagnóstico 

de cada una de las entidades públicas. 

 

- Conocer si existe obligación legal de aplicar el “principio de transparencia y 

beneficiario final” para el otorgamiento de licencias y contratos del sector 

extractivo. Determinar el régimen normativo aplicable al sector privado. 

 

- Definir los contratistas de alto riesgo y “sujetos obligados” a adoptar sistemas de 

prevención de actividades, en relación con la identificación del beneficiario final 

y la aplicación de medidas de debida diligencia. Determinar las autoridades de 

supervisión para el control de estas normas.  

 

- Recoger y documentar la política y procedimientos de la ANM y la ANH sobre el 

“principio de transparencia y beneficiario final” para la prevención de las 

actividades delictivas en el desarrollo de sus funciones misionales y en los 

procesos de contratación.  

 

- Revisar el sistema de gestión de riesgos, las políticas y procedimientos para la 

identificación, medición y control de los riesgos penales en aplicación del 

“principio de transparencia y beneficiario final” para la prevención de las 

actividades delictivas en el desarrollo de sus funciones misionales y en los 

procesos de contratación, con el fin de confirmar que se ajustan a los 

requerimientos legales definidos en el análisis normativo. 

 

- Hacer los ajustes necesarios al sistema de gestión de riesgos penales, a las 

políticas y procedimientos para la aplicación de las medidas de debida 

diligencia acordes al nivel de riesgo de los contratistas.  

 

- Definir las dependencias competentes para la adopción y aplicación de los 

sistemas de gestión de riesgos y programas de cumplimiento normativo y aplicar 

las políticas y procedimientos para la identificación, medición y control de los 

riesgos penales en aplicación del “principio de transparencia y beneficiario final” 
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para la prevención de las actividades delictivas.  

 

- Llevar el registro de los contratistas y de sus beneficiarios finales. (Ver propuesta 

en el paso 4 de este documento)   

 

PASO 2. IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES 

DELICTIVAS. ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CONTROLES PARA SU 

MITIGACIÓN, RELACIONADOS CON EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO 

FINAL. SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PENALES 

 

Como se desprende del análisis normativo que se debe llevar a cabo en el etapa 

del diagnóstico, todas las entidades públicas en Colombia, en desarrollo de los 

procesos de contratación, deben identificar plenamente a sus contratistas, como 

medida de prevención de actividades delictivas y además, en el diseño y adopción 

de sistemas de gestión de riesgos deben incluirlo dentro del análisis de los riesgos 

penales a los cuales puedan estar expuestas. 

 

Tal como lo ha expresado la Sala de Consulta del Consejo de Estado (Concepto del 

27 de agosto de 2015 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado  - 

Consejero ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGAS), los responsables de las entidades 

públicas y de los procesos de contratación estatal, pueden ser responsables por la 

no adopción y mitigación de los riesgos penales.  

 

Para mitigar los riesgos penales a los cuales pueden estar expuestos los responsables 

en las Agencias, se debe tener la certeza razonable que las políticas, 

procedimientos y demás controles son suficientes y adecuados. 

 

La adecuada aplicación de los principios de contratación estatal, en especial del 

principio de transparencia, conocimiento de los beneficiarios finales y aplicación de 

debida diligencia acorde al nivel de riesgo de los contratistas, sustentado en un 

programa de cumplimiento que desarrolle las etapas de la Norma ISO 19600, es la 

forma como los mencionados responsables, pueden demostrar que la entidad 

respectiva contaba con los sistemas de gestión de riesgos que recogía los controles 

a cada uno de los eventos riesgo penal que se identificaron en las distintas etapas 

del proceso de contratación estatal. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Guía del GAFI sobre transparencia y 

beneficiarios finales, se sugiere implementar medidas para la prevención de las 

actividades delictivas, sobre la base de un enfoque basado en riesgo, teniendo en 

cuenta los riesgos de LA/FT y otras actividades delictivas asociadas con los tipos de 

personas jurídicas, y sus diferentes formas y estructuras. (Notas Interpretativas R. 24.3-

10, 13-15 GAFI)  
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Por lo anterior, este paso es de vital importancia con el fin de asegurarse que la 

aplicación de los principios de contratación estatal, en especial del principio de 

transparencia y conocimiento de los beneficiarios finales y aplicación de debida 

diligencia acorde al nivel de riesgo de los contratistas, son recogidos y desarrollados 

en los sistemas de gestión de riesgos de los procesos de contratación de la ANH y la 

ANM.  

 

Es recomendable entonces incluir en la metodología, la asignación a los 

responsables de la contratación en las agencias, de la revisión del sistema de 

gestión de riesgos, para garantizar que los eventos de riesgos penales y, en especial, 

los vinculados con la aplicación del principio de transparencia y beneficiario final 

para la prevención de las actividades delictivas, que hayan sido identificados en 

cada de las etapas del proceso han sido debidamente evaluados y controlados. 

 

Para la realización de estas actividades en la metodología, se deben definir las 

dependencias responsables de realizar la evaluación de riesgos y la actualización 

del sistema de gestión de riesgos asociados a las actividades delictivas.  

 

 

PASO 3. CONCILIACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN – 

SENSIBILIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR Y DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

De acuerdo con la Guía del GAFI sobre Transparencia y Beneficiario Final, uno de los 

mecanismos para obtener la información de los beneficiarios de las empresas, en los 

casos donde no hay un registro único, es la información que las mismas empresas 

del sector tienen y que deben conservar de forma actualizada. 

 

Aún en el caso que el registro de beneficiarios finales sea de carácter voluntario, 

debe propenderse por conciliar con las partes involucradas, el alcance y la forma 

de la información que se requiere para el cumplimiento del requisito, haciendo 

énfasis en la importancia de la participación de las empresas en la aplicación del 

principio de transparencia de la industria y la prevención de las actividades 

delictivas. 

 

Un punto importante a acordar, debe ser la definición sobre el carácter público o 

privado del registro, deben revisarse los obstáculos legales, regulatorios o prácticos 

para la recolección y eventual divulgación de la información sobre beneficiarios 

finales, así como determinar las enmiendas legales o ajustes a los sistemas de 

gestión de riesgos penales, con miras a incorporar requisitos de divulgación de 

beneficiarios reales en las leyes o políticas y procedimientos pertinentes. 

 

Deben definirse las entidades que podrán usar la información de los registros de los 

contratistas. Determinar protocolos para el acceso a la información de carácter 

reservado, por parte de las autoridades competentes.  
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Debe comunicarse a las empresas y a los sectores vinculados, las iniciativas 

legislativas y los compromisos y políticas del gobierno, del Ministerio de Minas y 

Energía, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de la Agencia Nacional 

de Minería (ANM), frente a este tema de la transparencia y beneficiario final para la 

prevención de actividades delictivas en los procesos de contratación.  

 

Deben ser de conocimiento de todos los sectores vinculados, las ventajas en la 

prevención de actividades delictivas, que proporciona la divulgación y registro de 

la información, no solo en la industria, sino a nivel nacional e internacional. 

 

De forma conjunta deben definirse y aprobarse los datos requeridos, teniendo en 

cuenta la información que se encuentra en bases de datos públicas, incluyendo los 

casos de las empresas inscritas en Bolsa, así como el alcance de la divulgación de 

la información, los métodos de recolección de la información y los cronogramas 

previstos. 

 

Se propone la realización de actividades, tales como: 

 

- Sensibilización a las empresas y demás participantes de la iniciativa 

- Apoyo técnico como foros y talleres para profundizar conocimiento en temas 

específicos.  

- Realización de un piloto de recopilación de información en aras de identificar 

otras barreras. 

- Estrategia de implementación que puede estar basada en la actualización del 

marco normativo o de los sistemas de gestión de gestión de riesgos penales.  

- Desarrollo de plataformas o sistemas de información. 

- Experiencias de otros sectores o instituciones que han hecho avances sobre 

registro de beneficiarios finales.  

 

Deben identificarse los riesgos que pueden presentarse en el proceso de solicitud y 

registro de información, así como las medidas de control que se definen para su 

tratamiento. 

 

PASO 4. IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA DE LOS 

CONTRATISTAS ACORDES A SU NIVEL DE RIESGO ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES 

DELICTIVAS (NI R. 24.17 GAFI), MEDIANTE EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES Y 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA - ENVÍO DE INFORMACIÓN. 

Colombia no cuenta con un registro único de personas jurídicas en el cual se 

suministre la información relacionada con los beneficiarios finales. Tampoco existe 

un registro único de beneficiarios finales de las personas jurídicas contratistas del 

estado. Por lo tanto, cada entidad pública debe contar con un registro de 

contratistas en el que se pueda conocer quién es el beneficiario final. 
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Es decir, la ANH y ANM, pueden acudir a alguno de los tres mecanismos que 

sugieren el GAFI para dar cumplimiento a las recomendaciones 24 y 25 del GAFI y el 

estándar EITI, mientras Colombia cumple con su compromiso de crear un registro 

único y centralizado.  

 

Sería viable cumplir con el registro requerido por el estándar, mediante el registro de 

los beneficiarios finales de las personas jurídicas contratistas de las concesiones 

otorgadas por las agencias, que estaría integrado en los registros de los contratos 

otorgados por las citadas agencias.  

 

Para la creación e implementación de estos registros, se propone el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 

4.1. Elaborar la definición de Beneficiario Final 

-  Analizar definiciones de beneficiario final incluidas o sugeridas por las normas y 

estándares internacionales y de otros países  

-  Analizar las definiciones de beneficiario final en el ordenamiento local 

-  Adoptar una definición para efectos de cumplir con el estándar EITI 

 

4.2. Elaborar definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP) 

-  Analizar definiciones de PEP en las normas y estándares internacionales de 

otros países  

-  Analizar las definiciones de PEP en el ordenamiento local 

-  Adoptar definición de PEP. 

 

 

4.3. Definir la información básica y mecanismos para el registro de los beneficiarios 

finales 

 

Para el cumplimiento del estándar EITI, en la guía se expresa que se debe definir el 

funcionamiento del registro de la información proporcionada, determinar la 

información básica y los mecanismos para el registro, para estos efectos, se 

propone incluir en metodología las siguientes actividades: 

 

-   Definir los tipos de personas jurídicas que deberán registrar y conservar 

información básica precisa y actualizada sobre beneficiarios finales y demás 

información necesaria para la prevención de actividades delictivas, tomado 

en cuenta el nivel de riesgo de las distintas personas jurídicas.  

 

-   Identificación de las personas jurídicas que deberán participar en la 

presentación de información de beneficiario final, de acuerdo con el régimen 

legal vigente y las políticas y procedimientos que se adopten en aplicación del 

principio de transparencia y conocimiento del beneficiario final y otros 

principios que rigen la contratación pública.  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  El objetivo es alcanzar niveles adecuados de transparencia, tomado en 

cuenta el nivel de riesgo de las distintas personas jurídicas contratistas de las 

agencias.   

 

-  Determinar el nivel de detalle de la divulgación de la información de los 

beneficiarios finales de los contratistas (nacionalidad, país de residencia, nivel 

de titularidad, cómo se ejerce la titularidad, fecha de nacimiento, dirección 

de residencia, medios de contacto, etc.), incluidas las oportunidades y las 

dificultades que se encuentren con esas divulgaciones. 

 

-  Asegurar que la información básica y sobre el beneficiario final sea precisa y 

actualizada. 

 

-     Identificar el mecanismo adecuado para que las personas jurídicas garanticen 

los datos en las declaraciones de beneficiarios reales como paso previo a la 

recopilación de datos. 

 

-   Definir un formulario único para recoger la información sobre los beneficiarios 

finales y su registro, teniendo en cuenta la información mínima requerida en el 

estándar EITI. Se propone utilizar el formulario “Declaración de Beneficiario 

Final” de EITI (se adjunta el formulario), que requiere la siguiente información: 

 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre completo 

País de Registro 

Número de Identificación 

Domicilio 

TITULARIDAD 

Información sobre registro en Bolsa – País 

Accionistas directos y propietarios legales 

Porcentaje de participación 

INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES 

Nombre completo 

Identificación 

Información sobre calidad de PEP  

Fecha de nacimiento 

Nacionalidad 

País de residencia 

Domicilio 

Formas de contacto 

Información sobre cómo se ejerce control o 

titularidad sobre la empresa 

Fecha en que se adquirió el interés 

 

-  Tener acceso a bases de datos para la verificación de la veracidad y 

exactitud de la información. Determinación de otros mecanismos para 

confirmar la información suministrada.  
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-   Debe tenerse en cuenta la información requerida a las empresas inscritas en 

bolsa y la información sobre PEP’s. 

 

-  Deben considerarse dentro del procedimiento, las políticas de actualización, 

incluyendo los plazos para el envío de la información periódica o la 

información sobre cambios extraordinarios que se presenten en las personas 

jurídicas contratistas. 

 

-  La información solicitada debe incluir información sobre personas jurídicas 

extranjeras y los mecanismos para verificar la titularidad en otros países. 

 

 

4.4. Procedimientos para la recolección y actualización de información 

 

Para estos efectos se deben ejecutar las siguientes actividades: 

  

-   Determinar el momento apropiado para la recopilación y registro de los datos 
de beneficiarios finales.   

 

-   Determinar cómo reflejar los cambios en la titularidad, y garantizar la 

oportunidad de la actualización. 

 

-   Asegurar la exactitud de la información que proporcionen las personas 

jurídicas contratistas. Exigir que confirmen el formulario de declaración sobre 

beneficiarios reales mediante la firma de un miembro del equipo de gerencia 

superior o un asesor legal superior, o que presenten documentación de 

respaldo. 

 

4.5. Suscripción de compromisos de transparencia para la adopción de un registro 

público de los beneficiarios finales, conforme al estándar EITI  

 

Una vez acordados los requisitos de información y la forma, alcance y tratamiento, 

deberían firmarse acuerdos con las empresas para lograr el compromiso de 

revelación de la información al público de los datos contenidos en el registro de 

beneficiarios finales o determinar qué tipo de información puede ser objeto de 

publicación y cuál no. 

 

En estos acuerdos deben establecerse las políticas de manejo de datos y 

tratamiento de la información, así como las autorizaciones de los titulares de los 

mismos, para su uso y publicación en el informe EITI, si se logra un acuerdo con las 

empresas para acoger la opción de un registro público. 

 

Deben definirse previamente, los derechos y garantías que tendrán los titulares de la 

información, en la divulgación y registro de sus datos para EITI, como: 
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- Conocer y autorizar el uso que se le dará a la información y presentar los recursos 

correspondientes, en caso de que estos sean utilizados para fines diferentes a los 

autorizados por las normas vigentes.  

- Solicitar la rectificación de la información 

- Que se garantice, por parte de los administradores de la información, la 

confidencialidad de los datos 

- Que los administradores de la información adopten las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de los datos y evitar su mal uso, alteración, destrucción 

accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 

 

PASO 5. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 

Aunque no se pretenda constituir un registro público, el administrador de la 

información debe definir los elementos con los que se manejará la información 

remitida por las empresas adheridas, teniendo en cuenta: 

 

- Debe definirse una herramienta tecnológica que permita recoger y organizar la 

información suministrada por las empresas. 

 

- El registro inicial de la información debe ser lo más completo posible, para que se 

pueda identificar a los beneficiarios finales y posteriormente solo se registren los 

cambios que se presenten. 

 

- Deben tenerse en cuenta los requisitos de información solicitados en los informes 

EITI. 

 

PASO 6. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA, 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOBRE EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS 
FINALES Y PREVENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS.   

-   Definir las necesidades de la entidad para diseñar y desarrollar programas de 

fortalecimiento de capacidades y concientización y/o acciones destinadas a 

identificar estas necesidades.   

 

-   Elaborar el presupuesto financiero para la implementación del registro de 

beneficiarios finales y del sistema de prevención de actividades delictivas, 

incluyendo el programa de cumplimiento.  

 

-  Identificar fuentes de financiamiento para la implementación del registro de 

beneficiarios finales, del sistema de prevención de actividades delictivas y el 

programa de cumplimiento, y posterior financiamiento para la 

implementación de los requisitos de beneficiario final, de manera continua.  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PASO 7. DEFINIR EL RÉGIMEN SANCIONATORIO Y OTRAS CONSECUENCIAS POR EL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE BENEFICIARIOS FINALES.  

 

En la metodología deben incluirse actividades para asegurar que la información 

básica y sobre el beneficiario final sea precisa y actualizada y se deben establecer 

las consecuencias contractuales y legales por su incumplimiento. 

 

-   Establecer consecuencias contractuales por incumplimiento en la entrega y 

actualización de la información de beneficiarios finales y demás información 

relacionada con la prevención de las actividades delictivas.  
  

-  Definir las herramientas legales o contractuales para definir la remisión de 

información de carácter obligatorio, mantenerlo actualizado y que la 

información sea confiable. 

 

-   Definir las consecuencias legales o contractuales por el incumplimiento de la 

obligación legal de informar y actualizar los datos de beneficiarios finales y 

otras informaciones relacionadas con la prevención de actividades delictivas.  

 

 

PASO 8. CRONOGRAMA, PLAN DE ACTIVIDADES Y DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE BENEFICIARIOS 

FINALES  

Se sugiere adoptar un cronograma que contenga las siguientes actividades que 

garanticen la implementación del registro de beneficiarios finales antes del 1 de 

enero de 2020: 

 

- Definir actividades mensurables y con plazos específicos.   

- Asignar las responsabilidades para las diversas actividades.   

- Estimar el costo de las actividades e identificar fuentes de financiamiento.  

- Establecer un grupo de trabajo para supervisar la generación y la 

ejecución del cronograma y plan de actividades  

 

  

PASO 9. RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

En las diferentes etapas de recolección de información, deben hacerse reuniones 

de seguimiento constantes, para presentar a las empresas y sectores vinculados, los 
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diagnósticos y experiencias sobre los pasos implementados, incluyendo las 

dificultades presentadas y las deficiencias en torno a la información recibida. 

 

El seguimiento incluye tener en cuenta las barreras, dificultades y situaciones que 

pueden presentarse, en los casos donde las empresas no remiten la información o 

esta es incompleta, de acuerdo con los parámetros establecidos, lo que permitirá 

implementar medidas para superar estos obstáculos en ejercicios posteriores. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

- Las Recomendaciones N. 24 y 25 del GAFI establecen las obligaciones de los 

países para asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna 

sobre los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas existentes, 

así mismo, propone la adopción de una o la combinación de varias de las 

metodologías que pueden aplicarse para cumplir con este requisito.  Aunque 

Colombia cuenta con información no centralizada sobre beneficiarios finales y 

parcialmente disponible para las autoridades, la evaluación realizada por el 

FMI califica esta recomendación en algunos de sus criterios como NO CUMPLE, 

por “no tener medidas razonables para obtener y mantener actualizada la 

información sobre el beneficiario final disponible en un lugar específico en el 

país, y no existe un mecanismo que garantice que la información sobre el 

beneficiario final sea determinada oportunamente por las autoridades”. 

  

- Dado lo anterior, para lograr dar cumplimiento al Requisito 2.5 del estándar EITI, 

Colombia debería adoptar una metodología, aplicable a las Agencias 

Nacional de Hidrocarburos y Nacional de Minería, como responsables de la 

expedición de los contratos en el sector extractivo, para requerir y centralizar 

la información sobre beneficiarios finales, no solo de las empresas adheridas a 

la iniciativa EITI, sino de todas las empresas contratistas del estado, en este 

sector.   

 

- Para la implementación de la metodología propuesta, debe tenerse en 

cuenta el deber que tienen todas las entidades, establecido en el artículo 27 

de la Ley 1121 de 2006, sobre la identificación plena que debe aplicarse a 

todas las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el 

contrato, así como del origen de sus recursos.  Este deber de conocer al 

contratista y beneficiario final, se refuerza con los principios generales de 

contratación estatal, las normas y jurisprudencias que se mencionan en los 

numerales III y IV del entregable N. 5. Teniendo en cuenta lo anterior, las 

Agencias (entidades encargadas de la suscripción de los contratos de 

exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables - 

(entre los que se encuentran los contratos de concesión minera) no solo 

pueden, sino que tienen el deber de realizar las actividades de debida 

diligencia en todas las fases o etapas del contrato, incluyendo el 

conocimiento y registro de los beneficiarios finales de éstos.  
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, son las 

Agencias quienes deben determinar en sus reglamentos internos, los 

procedimientos de selección de los contratistas, desarrollados bajo deber de 

selección objetiva y los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad. 

 

- El literal d) de la Recomendación N. 10 de GAFI, sobre los controles de debida 

diligencia aplicables: 

 

“Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y 

examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para 

asegurar que las transacciones que se realicen sean consistentes con el 

conocimiento que tiene la institución sobre el cliente, su actividad comercial 

y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los 

fondos”. 

 

Es decir, el conocimiento de los beneficiarios finales y la verificación de esta 

información, no debe ser un procedimiento aplicable únicamente al momento 

de la vinculación, sino que este debe extenderse durante toda la relación 

contractual.   

 

En los casos donde ya han sido otorgados los contratos, sin recoger la 

información sobre beneficiarios finales, se sugiere que las Agencias, una vez 

definidos los pasos previos propuestos en la metodología, establezcan 

políticas, procedimientos y plazos para la recopilación o actualización de la 

información ya suministrada, siendo este un control obligatorio en los procesos 

de cesión, renovación o prórroga de los contratos.  
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Anexo N. 1 – INFORMACIÓN DE LOS PAÍSES - MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 

 

 

PAÍS NORMA ¿QUÉ SE INFORMA? 
¿A QUIÉN SE 

INFORMA? 

¿ES 

PÚBLICO? 

DISPONIBILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
 

 
REINO UNIDO 

 

 

 

Sección 790M - 

Companies Act 

2006 

 

Registro de personas con 

control significativo de las 

empresas domiciliadas. 

 

Registro PSC 

“Person with Significant 

Control” 

 

Si  

 

Toda la información personal –menos 

su dirección de residencia y su fecha 

de nacimiento- de la PSC se 

encuentra disponible a través de la 

página web. 

 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

DIRECTIVA (UE) 

2015/849 DEL 

PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 20 de 

mayo de 2015 

 

Y 

 

DIRECTIVA (UE) 

2018/843 DEL 

PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de 

mayo de 2018 

 

 

los Estados miembros deben 

velar por que las entidades 

constituidas en su territorio de 

conformidad con el Derecho 

nacional obtengan y 

conserven, además de 

información básica como el 

nombre y la dirección de la 

sociedad y la prueba de su 

constitución y propiedad 

jurídica, información 

adecuada, exacta y 

actualizada sobre la 

titularidad real. 

 

Los Estados miembros 

deben poder utilizar a tal 

fin una base central de 

datos que reúna 

información sobre la 

titularidad real, o bien el 

registro de empresas u 

otro registro central. Los 

Estados miembros deben 

poder decidir que la 

cumplimentación de 

este registro sea 

responsabilidad de las 

entidades obligadas. 

 

No es 

obligatorio 

 

2018 / 843 

Art. 15 

e) el apartado 6 se sustituye por el 

texto siguiente: «6. Los Estados 

miembros garantizará que las 

autoridades competentes y las UIF 

tengan acceso oportuno e ilimitado a 

toda la información conservada en el 

registro a que se refiere el apartado 3, 

sin alertar a la entidad de que se trate. 

Los Estados miembros permitirán 

también el acceso oportuno a las 

entidades obligadas que adopten 

medidas de diligencia debida con 

respecto al cliente de conformidad 

con el capítulo II. 

 

Las autoridades competentes a las 

que se concederá acceso al registro 

central a tenor del apartado 3 serán 

aquellas con responsabilidades 

específicas en la lucha contra el 

blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo, así como 

las autoridades tributarias, los 

supervisores de las entidades 

obligadas y las autoridades cuya 

función sea la investigación o el 

enjuiciamiento del blanqueo de 

capitales, los delitos subyacentes 

conexos y la financiación del 

terrorismo, el rastreo y la incautación o 

embargo y el decomiso de activos de 

origen delictivo.»; 

 

Art 30 

«5. Los Estados miembros garantizarán 

que la información sobre la titularidad 

real esté en todos los casos a 

disposición de: a) las autoridades 

competentes y las UIF, sin restricción 

alguna; b) las entidades obligadas, en 

el marco de la diligencia debida con 

respecto al cliente de conformidad 

con el capítulo II; c) cualquier 

miembro del público en general. Se 

permitirá a las personas a que se 

refiere la letra c) el acceso, como 

mínimo, al nombre y apellidos, mes y 

año de nacimiento, país de residencia 

y de nacionalidad del titular real, así 
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PAÍS NORMA ¿QUÉ SE INFORMA? 
¿A QUIÉN SE 

INFORMA? 

¿ES 

PÚBLICO? 

DISPONIBILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
como a la naturaleza y alcance del 

interés real ostentado. Los Estados 

miembros podrán, en las condiciones 

fijadas en el Derecho nacional, dar 

acceso a información adicional que 

permita la identificación del titular 

real. Dicha información adicional 

incluirá como mínimo la fecha de 

nacimiento o datos de contacto, de 

conformidad con las normas de 

protección de datos.»; 

 

 
 

ESPAÑA 

 

Ley 10/2010 

 

Real Decreto 

304/2014 

 

Índice Único Notarial y la 

Base de Datos de Titularidad 

Real. 

 

Información sobre el 

propietario de las acciones o 

participaciones. 

 

Tratándose de sociedades 

extranjeras que ejercen 

actividad económica en 

España, sea directamente o 

a través de sociedades 

españolas, las mismas tienen 

que declarar la titularidad 

real ante los notarios, que la 

recogen en un documento 

público 

 

Información obtenida 

por los notarios es 

reportada al Índice 

Único Informático 

 

No 

 

La información disponible es accesible 

para los notarios; el Servicio Ejecutivo 

de la Comisión de Prevención del 

Blanqueo de Capitales e Infracciones 

Monetarias (Sepblac); las autoridades 

judiciales, fiscales y administrativas 

competentes en materia de 

prevención del blanqueo de 

capitales, y otros sujetos obligados 

previstos en la Ley 10/2010, tales como 

entidades financieras, bancos, cajas 

de ahorros, auditores o entidades de 

seguros (estos últimos, previo convenio 

con el Notariado). 

 

Dada la sensibilidad de la información 

existente en la BDTR, que sin duda 

afecta a la intimidad y al derecho a la 

privacidad de las personas (arts. 7 y 8 

de la Carta Europea de Derechos 

Fundamentales), como han concluido 

tanto los Servicios Jurídicos del 

Consejo de la Unión, como el 

Supervisor Europeo de Protección de 

Datos en su Dictamen 1/2017, se ha 

de extremar el celo en el tratamiento 

y cesión de la información relativa a 

titular real, ya que se debe cohonestar 

el legítimo interés público en conocer 

quién sea este, para prevenir y 

perseguir actuaciones de blanqueo 

de capitales, con el respeto a los 

derechos fundamentales citados. 

 

 

 

 

 
URUGUAY 

 

LEY Nº 19.484 de 

05.01.017 

 

Artículo 29. Las entidades 

obligadas deberán informar 

al registro a que refiere el 

artículo 27, los beneficiarios 

finales identificados 

indicando los porcentajes de 

participación de los que 

cumplen las condiciones 

establecidas en el artículo 22, 

los que no las cumplen y los 

que desconoce, así como de 

quienes ejercen su control 

final, si correspondiere. 

 

Queda incluida en lo 

dispuesto en el inciso 

anterior, la información 

relativa a la cadena de 

titularidad en los casos en 

que el beneficiario final lo 

sea indirectamente o por 

 

Artículo 27. El registro 

creado en el ámbito del 

Banco Central del 

Uruguay (BCU) por el 

artículo 3º de la Ley Nº 

18.930, de 17 de julio de 

2012, comprenderá la 

custodia y la 

administración de la 

información 

correspondiente a los 

beneficiarios finales 

(artículo 22) y a las 

entidades emisoras de 

acciones o partes 

sociales nominativas 

(artículo 25), conforme a 

los cometidos 

específicos atribuidos. 

A tales efectos, también 

se considerará cometido 

 

No 

 

Artículo 39.- (Acceso).- La información 

a que refieren los artículos 23, 24, 26, 

29 y 30 de la presente ley será de 

carácter secreto. 

 

El acceso a la misma estará restringido 

a los siguientes organismos: 

 

A) La Dirección General Impositiva, 

siempre que tal información se solicite 

una vez que se haya iniciado 

formalmente una actuación 

inspectiva vinculada a sujetos pasivos 

determinados, o para el cumplimiento 

de solicitudes expresas y fundadas por 

parte de la autoridad competente de 

un Estado extranjero, exclusivamente 

en el marco de convenios 

internacionales ratificados por la 

República en materia de intercambio 

de información o para evitar la doble 
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PAÍS NORMA ¿QUÉ SE INFORMA? 
¿A QUIÉN SE 

INFORMA? 

¿ES 

PÚBLICO? 

DISPONIBILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
otros medios ejerza el control 

final, así como los titulares a 

que refiere el artículo 25. 

específico del BCU, la 

confección de 

estadísticas sobre el 

número y la naturaleza 

de las entidades a que 

refieren los artículos 23, 

24, 25 y 29 de la presente 

ley. 

imposición, que se encuentren 

vigentes. 

 

B) La Secretaría Nacional para la 

Lucha contra el Lavado de Activos y 

el Financiamiento del Terrorismo y la 

Unidad de Información y Análisis 

Financiero del Banco Central del 

Uruguay, en el marco del 

cumplimiento de sus cometidos, de 

acuerdo con las facultades asignadas 

por el artículo 5º de la Ley Nº 17.835, 

de 23 de setiembre de 2004, y el 

artículo 49 de la Ley Nº 19.149, de 24 

de octubre de 2013. 

 

C) Por resolución fundada de la 

Justicia Penal o de la Justicia 

competente si estuviera en juego una 

obligación alimentaria. 

 

D) 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 

precedentemente, la reserva solo 

podrá ser levantada con autorización 

expresa y por escrito de los sujetos 

cuyos datos están consignados en el 

registro. 

 

 

 
BRASIL 

 

Instrucción 

Normativa Nº 1634  

 

Información sobre sus 

representantes legales y su 

cadena de participación 

societaria, para identificar a 

las personas o entidades que 

representen a sus 

beneficiarios finales 

 

Registro Nacional de 

Personas Jurídicas 

 

No 

 

Autoridades Competentes 

 

 

 

 
COSTA RICA 

 

Ley 9416 y 

Reglamento 4140-H 

 

Todos los obligados deben 

suministrar la información 

correspondiente a la persona 

física que ejerce una 

influencia sustantiva o 

control, directo o indirecto 

sobre la persona jurídica 

o estructura jurídica, así 

como, cuando corresponda: 

 

1. Composición de los 

derechos de voto 

 

2. Información sobre quien o 

quienes poseen el derecho a 

designar o cesar a la mayor 

parte de los órganos de 

administración, dirección o 

supervisión. 

 

3. Información sobre quien o 

quienes poseen la condición 

de control de en virtud de sus 

estatutos. 

 

Registro 

de Transparencia y 

Beneficiarios Finales  del 

Banco Central de Costa 

Rica 

 

No 

 

Cualquier requerimiento de 

información al Banco Central de 

Costa Rica deberá ser solicitado 

expresamente por el Ministerio de 

Hacienda o por el Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD), 

cuando requiera información de los 

beneficiarios finales o efectivos de las 

personas jurídicas o estructuras 

jurídicas.  Las solicitudes deberán 

contener todos los requisitos que se 

establecen en el artículo 10 de la 

presente ley 
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INFORMACIÓN 
 

4. Composición de las 

participaciones sociales. 

 

 

 

ARGENTINA 

 

 

 

 

INSPECCIÓN 

GENERAL DE 

JUSTICIA Resolución 

General 7/2015 

 

 

Artículo 518.- En los trámites 

registrales efectuados por 

sociedades nacionales, 

binacionales, sociedades 

constituidas en el extranjero 

y/o de registración o 

modificación de contratos 

asociativos o contratos de 

fideicomiso, se deberá 

presentar una declaración 

jurada indicando quien/es 

reviste/n la calidad de 

beneficiario/s final/es de la 

sociedad, contrato 

asociativo o contrato de 

fideicomiso, según se trate. 

En el caso de las sociedades 

constituidas en el extranjero 

ya inscriptas, será también 

exigible en oportunidad de 

cumplimiento del régimen 

informativo establecido por 

los artículos 237, 251, 254 y 

concordantes de las 

presentes Normas. 

 

Registro Comercial 

 

Si, 

exceptuando 

la 

información 

de las 

sociedades 

anónimas 

 

Artículo 4.- I - Pedido de informes. 

Toda persona humana o jurídica 

podrá acceder a la información 

registral de sociedades nacionales o 

constituidas en el extranjero; de 

entidades civiles, inscriptas o 

autorizadas a funcionar por el 

Organismo y de contratos asociativos 

o contratos de fideicomiso inscriptos 

ante este Organismo, mediante la 

presentación de una nota simple 

manifestando dicho requerimiento, no 

siendo necesario acreditar derecho 

subjetivo, interés legítimo ni contar con 

patrocinio letrado al efecto.  

 

1. En relación a sociedades 

nacionales o constituidas en el 

extranjero, podrá solicitarse:  

 

c. Nombre y apellido de los socios de 

sociedades nacionales, excepto de 

las sociedades anónimas y los socios 

comanditarios de las sociedades en 

comandita por acciones, con más las 

actualizaciones inscriptas en el 

organismo;  

(…) 

e. Composición del órgano de 

administración o representante legal 

inscripto;  

   (…)  

m. Existencia de derechos reales sobre 

cuotas sociales;  

 
 

 
 

MÉXICO 

 

Código Civil Federal  

 

Código Fiscal de la 

Federación 

 

Las personas jurídicas deben 

estar inscritas en el RFC (CFF, 

Art. 27). Además, las 

asociaciones y las 

sociedades mercantiles 

deben estar inscritas, en 

consecuencia, en el Registro 

Público de la Propiedad y en 

el RPC (CCF, Art. 2673 y 

2694). 

 

Los acuerdos de sociedad 

para corporaciones y 

sociedades (que se presenta 

como prueba de 

constitución y contiene la 

información de la forma 

legal) debería incluir 

denominación y domicilio 

social, las facultades 

normativas básicas y una lista 

de los directores 

(administradores) (LGSM, Art. 

6). Lo mismo se aplica a 

personas jurídicas extranjeras 

(LGSM, Art. 251). Las bases 

constitutivas de las 

sociedades corporativas 

(que se presentan como 

prueba de constitución y 

 

Registro Mercantil 

 

Solo está 

disponible la 

información 

básica de la 

sociedad  

 

La información básica mantenida en 

el RPC está disponible al público y, por 

ende, las autoridades competentes 

pueden obtenerla en forma oportuna. 

Además, la UIF, la PGR y el SAT tienen 

acceso directo al RFC y la CNBV 

puede obtener acceso al mismo a 

través del SAT mediante solicitud. La 

UIF/SHCP (pero no otras autoridades 

competentes) tienen la facultad de 

solicitar información, documentos, 

datos e imágenes necesarios para el 

ejercicio de sus obligaciones, que 

incluye también información básica 

conservada por las personas jurídicas 

(como registros de accionistas o 

miembros) (LFPIORPI, Art. 6.II). Además, 

la UIF, el SAT y los supervisores tienen la 

competencia de solicitar información 

y documentos (que en ciertos casos 

limitados podrían incluir la información 

del beneficiario final obtenida en el 

curso de la DDC) de las IF y APNFD 

(Reglamento Interior de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, 

RISHCP, Art.15.VI, RISAT, Art.49.VI y VIII, 

véase también c.27.3 y c.28.4). Sin 

embargo, para poder usar esa 

competencia, las autoridades 

competentes deben identificar, en 
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PAÍS NORMA ¿QUÉ SE INFORMA? 
¿A QUIÉN SE 

INFORMA? 

¿ES 

PÚBLICO? 

DISPONIBILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
contienen la información 

sobre la forma legal) deben 

incluir: denominación y 

domicilio social; opciones de 

dirección y administración 

interna; atribuciones y 

responsabilidades, como así 

también nombres de los 

miembros de los consejos y 

comisiones (LGSC Art. 12 y 

16). No se requiere registrar el 

nombre, prueba de 

constitución, domicilio, 

facultades normativas 

básicas y lista de directores 

de asociaciones, sindicatos y 

asociaciones profesionales. 

La información en el RCP y 

en el Registro Público de la 

Propiedad está disponible al 

público por una tarifa (RRPC 

Art. 21), sin embargo, la 

información en el RFC no lo 

está. Por lo tanto, la 

información básica sobre 

ciertas personas jurídicas no 

comerciales (es decir, 

sindicatos, asociaciones 

profesionales y otras 

organizaciones similares) no 

está disponible al público9 

primer lugar, a la IF o APNFD donde la 

sociedad mercantil tiene cuenta. En 

ausencia de un registro central de 

cuentas bancarias (o mecanismo 

similar), el acceso oportuno a la 

información de beneficiario final no 

puede ser garantizado 

 

 
 

PERÚ 

 

Decreto legislativo 

Nº 1372 

 

Declaración jurada 

informativa prevista en el 

numeral 15.3 del artículo 87 

del Código Tributario, que 

contiene la información del 

beneficiario final  

 

SUNAT 

 

Superintendencia 

Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria  

 

 

No  

 

Otorga a las autoridades 

competentes acceso oportuno a 

información precisa y actualizada 

sobre el beneficiario final de la 

persona jurídica y/o ente jurídico. 

 

El numeral 8.1 del artículo 8° del 

Decreto Legislativo N° 1372 menciona 

que la información del beneficiario 

final puede ser utilizada por la SUNAT, 

la SBS y la SMV 

 

 

 

 
 

CHILE 

 

Circular N°57 de 

2017 

 

Los sujetos obligados del 

sector financiero tales como 

bancos e instituciones 

financieras, representaciones 

de bancos extranjeros, 

empresas de factoraje, 

administradoras de fondos, 

bolsas de valores, corredores 

de bolsas, agentes de 

valores, compañías de 

seguros, administradores de 

fondos mutuos, casas de 

cambio y emisoras u 

operadoras de tarjetas de 

crédito, entre otros, en el 

marco del cumplimiento de 

la obligación de debida 

diligencia y conocimiento 

del cliente, solicitar a sus 

clientes que sean personas o 

 

A los sujetos obligados 

 

No 

 

Por solicitud de la UAF 

                                                           
9 Informe de Evaluación Mutua – México 2018 http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf
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estructuras jurídicas, una 

declaración jurada con los 

datos de identificación 

suficientes respecto de la 

identidad de los beneficiarios 

finales. 

Para ello, la UAF proveerá un 

formulario, que podrá ser 

complementado con nuevos 

campos por los sujetos 

obligados, de acuerdo a las 

características y complejidad 

de los negocios que realizan. 
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Anexo N. 2 – FORMULARIO DE BENEFICIARIO FINAL – EITI  

Tomado de https://eiti.org/document/tools-to-include-beneficial-ownership-

information-in-eiti-reporting  

 
Identificación de la empresa
 

Entrada

Nombre legal completo de la empresa (incluyendo personalidad jurídica de la entidad legal) <nombre legal> <personalidad jurídica>

País de registro <país>

Número de identificación único (i.e. número de registro) <número>

Domicilio de contacto (oficina registrada para las entidades legales) <domicilio>

Titularidad

Empresa que cotiza en bolsa <elegir opción>

Nombre de la bolsa de valores <texto>

Vínculo a documentos de la bolsa de valores <URL>

Subsidiaria totalmente controlada de la empresa que cotiza en la bolsa <elegir opción>

Nombre del titular en la bolsa <texto>

Empresa que cotiza en bolsa <elegir opción>

Nombre completo de los accionistas directos (s) (i.e. propietarios legales de la empresa) <texto>

¿Es el accionista una persona natural (PN), persona jurídica (PJ) o una entidad estatal (E)? <elegir opción>

País de inscripción (o nacionalidad de una persona natural) <texto>

% interés <número>

(agregar filas de ser necesario)

Formulario de declaración preparado por Nombre <texto>

Cargo <texto>

Número de teléfono <texto>

Dirección de correo electrónico <texto>

Declaración

Yo, el que suscribe, por y en representación de la entidad de 

declaración, confirmo que toda la información entregada en la 

Fecha <AAA-MM-DD>

Nombre <texto>

Cargo <texto>

Firma <texto>

<texto>

<texto>

Por favor encuentre adjuntos los siguientes documentos de apoyo que corroboran la exactitud de la información entregada sobre beneficiarios reales:

 
 
 

Declaración de beneficiario real

<agregar definición acordada por el grupo multi-partícipe, incluyendo las obligaciones de divulgación para las personas políticamente expuestas> 

Entrada Entrada Entrada Entrada

Identidad del beneficiario real

Nombre completo como aparece en la tarjeta de identificación nacional

Persona políticamente expuesta (PPE)Razón para designar personas políticamente 

expuestas

Vigente desde <AAA-MM-DD>

Vigente hasta <AAA-MM-DD>

Fecha de nacimiento

Número de identidad nacional <número>

Nacionalidad

País de residencia

Domicilio residencial

Domicilio de servicio

Otras formas de contacto

Información sobre cómo se ejerce control o titularidad sobre la empresa

Por acciones directas <elegir opción> Número de acciones <número> % de acciones <número>

Por derechos de votación directos
<elegir opción> Número de votos <número>

% de derechos de voto
<número>

Nombre legal de la empresa intermediaria 1<texto> Número de identificación único<número>

Nombre legal de la empresa 

intermediaria 2        (añada filas de ser 

necesario)

<texto> Número de identificación 

único  (Añada filas de ser 

necesario)

<número>

Nombre legal de la empresa intermediaria 1<texto> Número de identificación único<número>

Nombre legal de la empresa 

intermediaria 2        (añada filas de ser 

necesario)
<texto>

Número de identificación 

único   (Añada filas de ser 

necesario)
<número>

Por otros medios <elegir opción> Explicación de cómo se 

ejerce la titularidad 

Fecha en que se adquirió el interés beneficiario <AAA-MM-DD>

De acuerdo con el Estándar de la EITI, Requerimiento 2.i5.f.i, “un beneficiario real en relación a una empresa se refiere a las personas naturales que directa o indirectamente controlan o son titulares en última instancia de la entidad corporativa”. Además del Requerimiento 2.5.f.ii y de acuerdo con la 

decisión del grupo multi-partícipe, un beneficiario real se define como: 

Según la definición de beneficiario real, al [fecha] los beneficiarios reales de la empresa son:

% de derechos de votación 

indirectos

Número de votos indirectos

<elegir opción>

<texto>

<texto>

<texto>

<texto>

<texto>

<texto>

<AAA-MM-DD>

<texto>

<elegir opción>

<texto>

Por derechos de votación indirectos <número><número>

Por acciones indirectas <número>% de acciones indirectas<elegir opción> Número de acciones indirectas<número>

 

https://eiti.org/document/tools-to-include-beneficial-ownership-information-in-eiti-reporting
https://eiti.org/document/tools-to-include-beneficial-ownership-information-in-eiti-reporting

