Nueva Ley de
Transparencia
Corporativa de los
Estados Unidos
Lo Que Usted Necesita Saber Sobre La Nueva
Ley Que Exige La Divulgación Al Gobierno
Federal de Información Sobre Beneficiarios
Finales De Entidades Estadounidenses y
Extranjeras

Carl A. Fornaris | Shareholder | +1 305.579.0626 | FornarisC@gtlaw.com
Marina Olman-Pal | Of Counsel | +1 305.579.0779 | olmanm@gtlaw.com

MARZO 4, 2021

Oscar Tutasaura | Partner | oscar.tutasaura@phrlegal.com
Juan David Velasco | Partner | juan.velasco@phrlegal.com

Tendencias y oportunidades
Limitación de responsabilidad
LLCs en
Planeaciones
y adquisición
de activos

Protección patrimonial
Flexibilidad
Entrada de nuevos inversionistas
Transparencia fiscal

© 2021 Greenberg Traurig, LLP

2

Tendencias de transparencia

Tendencia

Gobiernos están
solicitando
reporte de UBO

Información solicitada
Persona natural
con control o
aprovechamiento
económico.

Obligados a reporte

Propósitos

Sociedades y
vehículos no
incorporados

Tributarios,
lavado de activos
y no tributarios

Constructive
ownership rules
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Situación en Colombia
• No existe en Colombia el deber de revelar a las autoridades los beneficiarios
finales de una sociedad.
• Existen normas que exigen a los particulares el deber de identificar beneficiarios
finales de sus contrapartes contractuales:
• ¿En qué casos aplica?
• ¿Cuál es el concepto de beneficiario final?

• Proyecto de ley para la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales.
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Historia Legislativa
• El 1 de enero del 2021, el Senado de los Estados Unidos aprobó la ley, H.R.
6395, “Ley de Autorización de la Defensa Nacional William M. (Mac)
Thornberry para el Año Fiscal 2021” (“NDAA”), sobre un veto presidencial.
• La “Ley de Transparencia Corporativa” (“Ley”) se incluyó dentro del NDAA bajo
la División F, en las secciones 6401 a 6403 de la Ley contra el Lavado de Dinero
del 2020 (Anti-Money Laundering Act of 2020).
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Background/Antecedentes
• La Ley modifica la Ley de Secreto Bancario de 1970 (“BSA”), añadiendo un nuevo
requisito que obliga a las sociedades, sociedades de responsabilidad limitada y
otras “entidades similares” que se constituyan en cualquier estado de los
Estados Unidos (incluyendo el Distrito de Columbia, Puerto Rico y otros territorios de
Estados Unidos) o tribu india, y a las entidades extranjeras que estén
registradas para hacer negocios en Estados Unidos (colectivamente, las
“Empresas Declarantes”) a revelar determinada información sobre sus beneficiarios
finales.
• Hoy en día, en Estados Unidos, cualquier persona puede constituir o formar sociedades,
sociedades de responsabilidad limitada u otras entidades similares en la mayoría de los
estados, si no en todos, sin tener que revelar los datos sobre sus beneficiarios finales a la
autoridad estatal de constitución o formación.
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Background/Antecedentes
• Más de 2,000,000 de sociedades y sociedades de responsabilidad limitada son
constituidas en Estados Unidos cada año por empresarios, negocios familiares y
grandes empresas.
• El hecho de no tener que comunicar información sobre los beneficiarios finales
de dichas entidades le ofrece al propietario un alto nivel de confidencialidad.
Sin embargo, los críticos han observado que dicha confidencialidad puede ser
abusada por parte de lavadores de dinero, evasores fiscales y otros malos
actores.
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Background/Antecedentes
• El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Dinero
(“GAFI”), del que Estados Unidos es miembro, ha criticado a Estados Unidos
por no disponer de una legislación que cumpla las normas del GAFI sobre la
recopilación de datos de beneficiarios finales de las empresas.
• A diferencia de Estados Unidos, los 28 países de la Unión Europea están
obligados a mantener registros corporativos que incluyan información sobre la
propiedad efectiva de las empresas constituidas en las jurisdicciones que
componen la Unión Europea.
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Fines Legislativos
• El fin de la Ley es establecer una legislación federal para la recopilación de
información sobre los beneficiarios finales de las Empresas Declarantes para:
• Establecer una norma federal clara para las prácticas de constitución de empresas;
• proteger los intereses vitales de la seguridad nacional de Estados Unidos;
• proteger el comercio interestatal y exterior;
• facilitar los esfuerzos críticos de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley
para luchar contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras
actividades ilícitas; y
• hacer que Estados Unidos cumpla las normas internacionales contra el lavado de
dinero y la financiación del terrorismo.
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Requisitos de Notificación de Información
sobre Beneficiarios Finales
• La Ley modifica la Ley de Secreto Bancario de 1970 (BSA) añadiendo un nuevo artículo
5336, denominado “Requisitos de Notificación de Información Sobre
Beneficiarios Finales,” para exigir a las Empresas Declarantes que revelen a la Red
contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
(“FinCEN”) información personal sobre sus beneficiarios finales.
• La divulgación debe realizarse mediante el cumplimiento de un informe/declaración de
propiedad efectiva que sería presentado al FinCEN.
• Las Empresas Declarantes que se constituyan o registren después de la fecha de entrada
en vigor del reglamento que implementara la Ley presentarán su informe/declaración de
propiedad efectiva al momento de su constitución o registro.
• Las entidades ya constituidas o registradas antes de la fecha de entrada en vigor del
reglamento que implementara la Ley, dispondrán de 2 años a partir de la fecha de
entrada en vigor del reglamento para presentar su informe/declaración de propiedad
efectiva.
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¿Qué Información Debe Ser Notificada?
La Ley exige a cada Empresa Declarante que identifique a sus “beneficiarios finales” proporcionando su:
1.

Nombre completo;

2.

Fecha de nacimiento;

3.

Dirección actual de residencia o la dirección actual de la sociedad; y

4.

un número de identificación único procedente de:
• un pasaporte estadounidense vigente;
• una licencia de conducir estadounidense vigente;
• un documento de identificación vigente expedido por un Estado, un gobierno local o una
Tribu India en Estados Unidos; o
• si la persona no tiene ninguno de los documentos mencionados, un pasaporte vigente
expedido por un gobierno extranjero; o

un “FinCEN Identifier/Identificador”: un número de identificación único asignado por el FinCEN a
dicha persona.
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¿Qué Información Debe Ser Notificada?
• Ademas, la Ley exige que cada “solicitante”, es decir:
• cualquier persona que presente una solicitud para constituir una sociedad, una
sociedad de responsabilidad limitada u otra entidad similar en los Estados Unidos, o
• que registre o presente una solicitud para registrar una sociedad extranjera para
hacer negocios en los Estados Unidos,

también debe presentar la misma información personal sobre si
misma al igual que el beneficiario final.
• No es claro todavía que persona se considerará como un “solicitante” sujeto a la
obligación de reportar su información personal.
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¿Es Necesario Notificar Los Cambios
en la Propiedad Efectiva?
• La Ley exige que una Empresa Declarante, luego de que haya presentado su
informe/declaración inicial sobre sus beneficiarios finales, presente un
informe/declaración actualizada si es que se produce un cambio con
respecto a cualquier información declarada. La Empresa Declarante debe presentar
el informe actualizado dentro de un periodo de 1 año a partir de la fecha en que se
hace el cambio.
• Los cambios en la información del beneficiario final (como el nombre o la dirección)
o los propios beneficiarios finales se considerarán cambios que requieren
actualización.
• Aunque no es explícito, el lenguaje de la Ley parece sugerir que un cambio en el
porcentaje de participación de un beneficiario final no se considera como un cambio
que requiera la actualización de un informe/declaración de propiedad, siempre y
cuando la lista de personas que componen los beneficiarios finales no cambie.
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¿Quién es un Beneficiario Final?
• La Ley define al “beneficiario final” como una persona física que, directa o
indirectamente, a través de cualquier contrato, acuerdo, entendimiento, relación
o de cualquier otro modo:
• ejerce un “control sustancial” sobre la Empresa Declarante (el término
“control sustancial” no está definido en la Ley); o
• posee o controla el 25% o más de la participación de la Empresa Declarante.
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¿Quién es un Beneficiario Final?
• Un “Beneficiario Final” no incluye a:
• un hijo menor de edad (en su lugar, deben proporcionarse los datos de un
padre o tutor legal);
• un individuo que actúe como nominado, intermediario, custodio o agente
en nombre de otro individuo;
• un individuo que actúe únicamente como empleado de la Empresa
Declarante;
• una persona cuyo interés en la Empresa Declarante sea por herencia; o
• un acreedor de una Empresa Declarante.
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¿Qué Empresas se Encuentran Sujetas a los
Requisitos de Presentación de Informes?
• La Ley impone a las Empresas Declarantes la obligación de informar sobre sus
beneficiarios finales.
• “Empresa Declarante” se define como una sociedad, una sociedad de
responsabilidad limitada u “otra entidad similar” que sea:
• constituida mediante la presentación de un documento ante un secretario de estado o
una oficina similar bajo la legislación de un Estado de los Estados Unidos
(incluyendo el Distrito de Columbia, y los territorios de Estados Unidos) o una Tribu
India en los Estados Unidos; o
• constituida bajo la ley de un país extranjero y registrada para hacer negocios
en los Estados Unidos mediante la presentación de un documento ante un secretario
de estado o una oficina similar bajo las leyes de un Estado o Tribu India en los
Estados Unidos.
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Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
• Las siguientes entidades no se consideran Empresas Declarantes de
conformidad con la Ley y no estarán obligadas a presentar
informes/declaraciones sobre sus beneficiarios finales a FinCEN, o
estarán exentas de conformidad con dicha Ley.
• Muchas de las empresas exentas son entidades que se encuentran
estrechamente reguladas o que ya están obligadas a informar sobre sus
beneficiarios finales.
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Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
1.

Entidades sujetas a impuestos que tengan:
• más de 20 empleados de tiempo completo en los Estados
Unidos;
• una oficina física dentro de los Estados Unidos; y
• más de 5 millones de dólares en ingresos brutos o ventas
(incluyendo los ingresos o ventas de otras entidades que son (a)
propiedad de dicha entidad, y (b) a través de la cual opera dicha
entidad).
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Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
2.

Entidades inactivas - es decir, cualquier sociedad, sociedad de responsabilidad
limitada u otra entidad similar:
• en existencia desde hace más de 1 año;
• que no se encuentre llevando a cabo actividades comerciales;
• que no sea propiedad, directa o indirectamente, de una persona extranjera;
• que no hayan tenido, en los últimos 12 meses, un cambio en la estructura
accionaria ni haya enviado o recibido fondos por un importe superior a $1,000
dólares (incluyendo todos los fondos enviados o recibidos de cualquier fuente a
través de una cuenta bancaria o a través de las cuentas en las que la entidad, o
una afiliada de la misma, tenga una participación); y
•

que no posee ningún tipo de activos, incluyendo alguna participación en
cualquier sociedad, sociedad de responsabilidad limitada u otra entidad similar.

© 2021 Greenberg Traurig, LLP

19

Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
Entidades Altamente Reguladas (incluyendo aquellas que cotizan en
bolsa):
3.

Bancos, según se define en:
• la sección 3 del Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C. § 1813);
• la sección 2(a) del Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. § 80a-2(a); o
• la sección 202(a) del Investment Advisors Act of 1940 (15 U.S.C. § 80b-2(a)).

4.

Cooperativas de crédito estatales o federales;

5.

Sociedades controladoras de banca (bank holding companies) o sociedades
controladoras de bancos de crédito y ahorro (savings and loan holding
companies).
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Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
6.

Empresas transmisoras de dinero registradas con FinCEN.

7.

Corredores o intermediarios registrados bajo la sección 15 del Securities
and Exchange Act of 1934 (el “Securities and Exchange Act”).

8.

Entidades registradas bajo la sección 12 del Securities and Exchange Act
o que se encuentren obligadas a presentar informes de conformidad con
lo establecido bajo la sección 15(d) del Securities and Exchange Act.
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Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
9.

Bolsas de valores o agencias de compensación registradas bajo la sección 6 o 17A
del Securities and Exchange Act.

10. Cualquier otra entidad, no descrita en la Ley, que esté registrada ante la
Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (“SEC”) de conformidad con
lo establecido bajo el Securities and Exchange Act.
11.

Las sociedades de inversión (tal y como se definen en el artículo 3 del Investment
Company Act of 1940 (el “1940 Act”) o los asesores de inversión (tal y como se
definen en el artículo 202(11) del 1940 Act), si estos están registrados con el SEC
bajo el 1940 Act o el Investment Advisors Act of 1940 (la “Ley de Asesores”), o
son asesores de inversión según el artículo 203(l) del 1940 Act.
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Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
12.

Compañías de seguros.

13.

Proveedores de seguros que están autorizados por un Estado y sujetos a
la supervisión del comisionado de seguros o de un funcionario u
organismo similar de un Estado y que tienen presencia operativa en una
oficina física dentro de los Estados Unidos.

14. Entidades registradas, o comerciantes de comisiones de futuros,
corredores de introducción, operadores de grupos de mercadorias, o
asesores de comercio de mercadorias registrados con el Commodities
Futures Trading Commission (“CFTC”).
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Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
15. Comerciantes minoristas de divisas registrados en el CFTC.
16. Firmas de contabilidad pública registradas de conformidad con lo
establecido en la sección 102 de la Ley Sarbanes-Oxley.
17. Proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, energía
eléctrica, gas natural o servicios de agua y alcantarillado en los Estados
Unidos.
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Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
18. Vehículos de inversión colectiva (pooled investment vehicles) que son
operados o asesorados por:
• un banco,
• una cooperativa de crédito federal o estatal,
• un corredor o distribuidor que se encuentra registrado bajo el Securities and
Exchange Act,
• una compañía de inversión o un asesor de inversiones registrado con el SEC de
conformidad con el 1940 Act o bajo la Ley de Asesores, o
• asesores de inversiones de conformidad con la sección 203(l) del 1940 Act.
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Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
Entidades exentas de impuestos (tax-exempt entities):
19. Organizaciones exentas de impuestos bajo la sección 501(c) del Internal
Revenue Code of 1986 (el “Código”) a las cuales no se les ha negado la
condición de excención de impuestos.
20. Organizaciones políticas exentas de impuestos bajo la sección 527(e)(1)
del Código (por ejemplo, un partido político, un comité o una asociación).
21. Fideicomisos (trusts) descritos en el párrafo (1) o (2) de la sección 4947(a)
del Código (por ejemplo, fideicomisos que sólo tienen intereses
caritativos).
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Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
22. Cualquier sociedad, sociedad de responsabilidad limitada u otra entidad similar
que:
• opera exclusivamente para proporcionar ayuda financiera a una entidad exenta
de impuestos 501(c), a una organización política exenta de impuestos o a un
fideicomiso benefico, o tiene derechos a la gobernanza sobre la misma,
• ha sido constituida en Estados Unidos,
• es propiedad o está controlada exclusivamente por una o más personas de
Estados Unidos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes
de Estados Unidos, y
• obtiene al menos la mayoría de sus fondos o ingresos de una o más personas de
Estados Unidos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes
de Estados Unidos.
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Empresas que se Encuentran Exentas a los
Requisitos de Presentación de Informes.
Otras Entidades:
23. Entidades que ejercen autoridad gubernamental de parte de los
Estados Unidos o de cualquier Tribu India, Estado o subdivisión
política de los Estados Unidos.
24. Cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada, directa o
indirectamente, por una entidad que esté exenta de los requisitos
de presentación de informes de cualquier otra forma.
25. Cualquier otra entidad que FinCEN determine que debe estar
exenta de forma continua.
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¿Se Hará Pública la Información Reportada
Sobre los Beneficiarios Finales?
• La Ley identifica la información recaudada con respecto a la propiedad efectiva como confidencial, y
ésta se encuentra sujeta a ser divulgada únicamente en circunstancias limitadas.
• Los informes/declaraciones de propiedad efectiva presentados al FinCEN se almacenarán y
mantendrán únicamente con el FinCEN y no se harán públicos ni se pondrán a disposición general de
los estados.
• La Ley establece expresamente que la información sobre la propiedad efectiva sólo puede utilizarse
para:
• facilitar actividades de seguridad nacional, inteligencia y de cumplimiento con la ley; y
• confirmar la información sobre la propiedad efectiva/beneficiarios finales por instituciones
financieras para facilitar el cumplimiento por parte de ellas con sus requisitos legales de lucha
contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la debida diligencia con respecto a los
clientes (CDD Rule), con el consentimiento de la Empresa Declarante.
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¿Se Hará Pública la Información Reportada
Sobre los Beneficiarios Finales?
• La Ley exige a FinCEN que mantenga la información en una base de
datos segura y privada, utilizando métodos y técnicas de seguridad de
información apropiados para proteger los sistemas de información no
clasificados; y que tome todas las medidas, incluyendo la auditoría, para
garantizar que las autoridades gubernamentales que accedan a la
información y la utilicen lo hagan sólo para fines autorizados y
consistentes con la Ley.
• El FinCEN conservará toda la información sobre la propiedad efectiva
reportada durante al menos 5 años después de la fecha en que la
Empresa Declarante se extinga o se disuelva.
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Divulgación de Información Sobre el
Beneficiario Final en Casos Especiales
• FinCEN puede, mediante la presentación de una solicitud,
revelar información sobre el Beneficiario Final a:
• Una agencia federal estadounidense dedicada a la seguridad
nacional, a la inteligencia o a otras actividades de seguridad, para su
uso.
• Un organismo policial estatal, local o tribal, si un tribunal
competente, incluyendo si un funcionario de dicho tribunal, ha
autorizado al organismo policial a buscar la información en una
investigación penal o civil.
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Divulgación de Información Sobre el
Beneficiario Final en Casos Especiales
• Una agencia federal que esté actuando en nombre de un organismo
policial, un fiscal o un juez de otro país, incluyendo:
• a una autoridad extranjera o una autoridad competente, derivado de un tratado, acuerdo o
convenio internacional, o
• bajo una solicitud oficial formulada por las autoridades policiales, judiciales o fiscales de
“países extranjeros de confianza” (cuando no se disponga de ningún tratado, acuerdo
o convenio) emitida en respuesta a una solicitud de asistencia en una investigación o
enjuiciamiento por parte de dicho país extranjero.

• La divulgación debe cumplir las disposiciones del tratado, acuerdo o convenio
aplicable, o limitar su uso para cualquier fin distinto de la investigación autorizada, o
la actividad de seguridad nacional o de inteligencia.
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Divulgación de Información Sobre el
Beneficiario Final en Casos Especiales
• Una institución financiera sujeta a los requisitos de realizar auditorías o análisis
de sus clientes, con el consentimiento de la Empresa Declarante, a
efecto de facilitar el cumplimiento de la institución financiera con la debida
diligencia del cliente (CDD Rule) impuestas por el BSA.
• Una solicitud realizada por un regulador funcional federal u otra agencia
reguladora competente, si es que la agencia:
• está expresamente autorizada a recibir dicha información de conformidad
con lo establecido en la Ley;
• utiliza la información únicamente para evaluar el cumplimiento de los
requisitos de debida diligencia del cliente (CDD Rule) por parte de una
institución financiera; y
• celebra un acuerdo con el Departamento del Tesoro en el que se establecen
los protocolos adecuados que rigen la seguridad de la información
compartida.
© 2021 Greenberg Traurig, LLP
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Acceso a la Informacion Por el
Departamento del Tesoro
• La información sobre la propiedad efectiva y el beneficiario final será
accesible para su inspección o divulgación a los funcionarios y
empleados del Departamento del Tesoro cuyas funciones oficiales
requieran dicha inspección o divulgación.
• Los funcionarios y empleados del Departamento de Tesoro pueden
obtener acceso a la información sobre la propiedad efectiva para fines
de administración fiscal.
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Sanciones por Incumplimiento
• La Ley impone sanciones civiles y penales. En concreto, las personas que:
• proporcionen intencionadamente, o intenten proporcionar, información falsa o
fraudulenta sobre la propiedad efectiva, incluyendo una fotografía o documento de
identificación falso o fraudulento a FinCEN; o
• que deliberadamente no informen a FinCEN información completa o
actualizada sobre la propiedad efectiva,
estarán sujetos a multas civiles de un mínimo de 500 dólares por cada día que continúe
la infracción, y podrán ser multados hasta 10,000 dólares y/o encarcelados hasta por 2
años.
• Además, cualquier persona que revele o utilice a sabiendas la información sobre la
propiedad efectiva obtenida por el informe que una persona ha presentado a FinCEN o un
reporte hecho por FinCEN de conformidad con la Ley, será responsable de multas de
hasta 500 dólares por día y hasta 500.000 dólares en total, y de hasta 10 años de prisión.
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Sanciones por Incumplimiento
• Las infracciones por negligencia no estarán sujetas a
sanciones civiles o penales.
• El proyecto de ley de la Cámara de Representantes (House Bill) anterior a la
Ley ofrecía una protección (safe harbor) contra las sanciones civiles y
penales a las personas que, por negligencia, no proporcionaran a FinCEN
información completa o actualizada sobre la propiedad efectiva.
• La Ley quito este tipo de infracciones por negligencia del safe harbor, pero
tampoco hiso que este tipo de infracciones por negligencia sean punibles.

• Además, el texto de la Ley no indica que el gobierno federal vaya a
considerar nula cualquier acción emprendida por una Empresa
Declarante que no este cumpliendo con la Ley. Por lo tanto, el no
cumplir con la Ley no anulará la constitución de la entidad aplicable ni
prohibirá a una Empresa Declarante que no cumpla con la Ley el llevar
a cabo actividades comerciales o iniciar acciones ante los tribunales
federales.
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Régimen de Seguridad (Safe Harbor)
• La Ley ofrece un régimen de seguridad (safe harbor) con
respecto a sanciones civiles o penales para personas que
reporten información inexacta sobre los beneficiarios finales
si dichas personas:
• no tienen conocimiento real de que cualquier información
contenida en el informe no sea correcta;
• no están intentando evadir la obligación de reportar/informar; y
• presentan un informe para corregir la información reportada a más
tardar 90 días después de haber presentado el informe incorrecto.
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Revisiones Necesarias a Reglas de Debida
Diligencia del Cliente (CDD Rule)
• La Ley exige a FinCEN que haga cambios a su regulación de requisitos de debida
diligencia del cliente (CDD Rule) para, entre otras cosas:
• asegurar que el CDD Rule cumpla con los términos establecidos en la Ley;
• adaptar el CDD Rule para contar con el acceso que las instituciones financieras
tendrán a la información de los beneficiarios finales reportada por las Empresas
Declarantes, a fin de confirmar la información proporcionada directamente a estas
instituciones financieras para su cumplimiento con requisitos regulatorios de lucha
contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la diligencia debida con
respecto a los clientes bajo el BSA; y
• reducir cualquier carga para las instituciones financieras y para las entidades legales
que, por haberse aprobado la Ley, ya sean innecesarias o duplicadas.
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Efectos de los Requisitos de Notificación
• La Ley impone una nueva carga de información federal a miles de
sociedades anónimas y de responsabilidad limitada (nacionales y
extranjeras) existentes y futuras en todo Estados Unidos.
• El efecto probable es que esa obligación de reportar información a nivel
federal para las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada
afectará de manera desproporcionada a los empresarios y a las
pequeñas empresas.
• Además, aunque la Ley proporciona un marco normativo, todavía
quedan brechas sobre cómo se administrará y aplicará la Ley. Se espera
que estas brechas se abordarán en las regulaciones que se
implementaran. No obstante, anticipamos que FinCEN tendrá que
publicar guías al publico una vez que los requisitos de reportar
información entren en vigor.
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Fecha de Entrada en Vigor
• Fecha de entrada en vigor: La obligación de reportar información sobre
beneficiarios finales será efectiva a partir de la fecha de entrada en vigor de los
reglamentos finales establecidos por el Departamento del Tesoro. Estos
reglamentos deben promulgarse a más tardar el 1 de enero de 2022.
• Una vez en vigor, las Empresas Declarantes que se constituyan o registren después
de la fecha de entrada en vigor del reglamento presentarán su
informe/declaración de propiedad efectiva al momento de su constitución o
registro.
• Las entidades ya constituidas o registradas antes de la fecha de entrada en
vigor del reglamento, dispondrán de 2 años a partir de la fecha de entrada en vigor
del reglamento para presentar su informe/declaración de propiedad efectiva.

• Es importante mantenerse pendiente a la propuesta de reglamento que el
Departamento del Tesoro publicará este año para implementar los requisitos de
la Ley, y asegurarse de cumplir con estos requisitos una vez que entren en vigor.
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¿PREGUNTAS?

