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Antecedentes
La Ley de Convergencia con los Estándares Internacionales en Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (19.484), estableció determinados plazos para el cumplimiento de las obligaciones relativas a la identificación del 
beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas. 

Modificaciones
Conforme la nueva normativa, se consideró oportuno modificar el cronograma de cumplimiento. Para un mejor entendimiento de los nuevos
plazos vigentes, adjuntamos el siguiente cuadro comparativo:

Vía Rápida - Ley de transparencia fiscal: prórroga de plazos

El pasado viernes 22 de junio fue promulgada la Ley 19.631 a través de la cual se posterga el plazo relativo al cumplimiento de 
obligaciones concernientes a la identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas.

Cronograma de cumplimiento de obligaciones

Categoría Art. 42 Ley 19.484 Art. 7 Ley 19.631

a. Entidades obligadas a informar por la Ley 18.930, de 17 de julio 
de 2012. (SA al portador y fideicomisos)

30 de setiembre de 2017 Agotado

b. Sociedades anónimas con acciones nominativas 30 de junio de 2018 30 de junio de 2018

c. SRL y fideicomisos no obligados a informar por la Ley 18.930 
(fideicomisos controlados por el BCU y aquellos que emitan 
títulos de participación nominativos)

30 de junio de 2018 30 de Setiembre de 2018

d. Demás entidades obligadas a informar 30 de junio de 2018 30 de Noviembre de 2018

Referencias: Extendido

Se mantiene

Agotado
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