
Comisión de Hacienda y Presupuesto
Honorable Cámara de Senadores

"QUE ESTABLECE REGLAS DE TRANSPARENCIA EN EL RÉGIMEN AC-
CIONARIO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS"

............................................

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°. Artículo 1°. La presente Ley tiene por objeto disponer mecanismos
de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las sociedades, con o
sin personería, residentes u operativas en el país y cuyo capital estuviera
constituida por acciones, con la finalidad de contar con información adecuada y el
control de los titulares de particiones al portador de dichas entidades del sistema.

Artículo 2° Los titulares de participaciones patrimoniales al portador emitidas por
sociedades, con o sin personería jurídica, residente u operativa en el país,
deberán proporcionar la siguiente información a la entidad emisora, con destino a
la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda:

A) Los datos que permitan su identificación como titulares de las acciones,
títulos y demás participaciones patrimoniales al portador. En el caso en que exista
un tenedor o custodio, mandatario o quien ejerza los poderes de representación,
con facultades de administración y disposición de las participaciones patrimoniales
con iguales facultades que su titular, la identificación comprenderá al propietario
de los títulos y a quien desarrolle tales funciones de tenencia, custodia o
representación.

B) El valor nominal de las acciones y demás títulos al portador de los que sea
titular.

En los casos en que se verifique desmembramiento de dominio, la información
deberá comprender tanto al nudo propietario como al usufructuario.

Serán aplicables a los fiduciarios de los fideicomisos y a las entidades
administradoras de los fondos de inversión, las disposiciones correspondientes a
las entidades emisoras. Sus beneficiarios y cuotapartistas estarán alcanzados por
todas las disposiciones que la presente ley aplica a los titulares.

A los efectos de la presente ley, se consideran residentes u operativas aquellas
sociedades comprendidas en los artículos 26, 95 Y 101 de la Ley 1183/85 Código
Civil y en forma subsidiaria en las disposiciones del Capítulo V de la Ley 125/91

Artículo 3°. Créase en el ámbito de la Departamento de Registro y Fiscalización
de Sociedades de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda un registro
de sociedades, con o sin personería jurídica, que tendrá por finalidad la custodia y
la administración de la información prevista en los artículos 2°, 6° Y 7° de la
presente ley.

Serán cometidos específicos de dicho registro:
A
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A) La recepción y archivo de las declaraciones juradas, asegurando su
integridad y reserva.

B) La emisión de los certificados que acrediten la situación registral de las
sociedades, con o sin personería jurídica, y sujetos obligados.

C) La remisión de información a los organismos que tengan acceso a la
misma, dentro de los límites establecidos en la presente ley.

D) La confección de estadísticas sobre el número y la naturaleza de las
entidades a que refieren el artículo 2° de la presente ley.

El registro podrá realizarse mediante declaración jurada tanto en formato físico o
digital a los fines de su presentación

Artículo 4°. La Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda tendrá los
siguientes cometidos específicos:

A) El control del cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 2°,
6° Y 7° de la presente ley.

B) La comunicación de los incumplimientos a los organismos competentes.

C) La imposición de sanciones y la recaudación de las mismas, en caso de
que tengan carácter pecuniario. Para graduar las sanciones podrá solicitar a la
Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda información
relativa a la rama de actividad ya la dimensión económica de cada sociedad.

D) Recibir las denuncias que se realicen con relación al incumplimiento de las
obligaciones referidas.

A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente podrá recabar de
Instituciones Públicas o privadas incursos como sujetos obligados en la Ley
1015/97 Y sus modificaciones, la información pertinente.

Artículo 5°. La información a que refieren los artículos 2°, 6° Y 7° de la presente
ley será de carácter secreto.

El acceso a la misma estará restringido a los siguientes organismos:

A) El Ministerio de Hacienda y sus dependencias, siempre que tal información
se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una investigación 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
imposición, que se encuentren vigentes.

B) La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes en el desarrollo
de tareas relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y la financiación
del terrorismo y con el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad
de la Organización de Naciones Unidas tendientes a impedir la proliferación de
armas de destrucción masiva, en el cumplimiento estricto de tales funciones.

C) Por resolución fundada competente emanada de órganos del Poder
Judicial.

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. J,.



Los funcionarios que violaran la obligación de reserva a que refieren los incisos
anteriores incurrirán en Hecho punible tipificado en el artículo 148 de la Ley
1.160/97 Y sus modificaciones, Revelación de secretos privados por funcionarios o
personas con obligación especial y serán pasibles de ser sancionados conforme a
dicha tipificación sin menoscabo de las acciones y sanciones administrativas
establecidas en las normas nacionales

La obligación de guardar secreto a que refiere el presente artículo alcanza
exclusivamente a la información en poder de la Departamento del Registro y
Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de
Hacienda.

Artículo 6°._ Los titulares a que refieren el artículo 2° de la presente ley estarán
obligados a proporcionar la información a que refieren dichas normas a la entidad
emisora, mediante una declaración jurada.

La entidad emisora, por su parte, deberá comunicar al Departamento de Registro y
Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda
mediante declaración jurada:

A) La información recibida del titular.

B) El monto total del capital integrado o su equivalente, o del patrimonio según
corresponda, a valores nominales, al portador y la participación que en la
sociedad pertenezca a cada uno de los accionistas, socios o partícipes.

Las sociedades conservarán las declaraciones juradas de sus accionistas, socios
o partícipes en las mismas condiciones y plazos que las establecidas para los
libros y registros contables obligatorios según las disposiciones aplicables a los
mismos.

Una vez ingresada la declaración jurada ante el Departamento de Registro y
Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de
Hacienda, la entidad emisora deberá emitir un certificado destinado al titular de la
participación patrimonial en el que constará la incorporación al registro de los
datos que éste oportunamente le remitió. El incumplimiento de la entrega en plazo
del referido certificado, habilitará al titular a inscribir directamente, mediante
declaración jurada, sus datos identificatorios y el monto de su participación
patrimonial en el Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades de la
Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda.

Artículo 7°._ Toda vez que, en virtud de la modificación de los estatutos, del
contrato o instrumento equivalente, se altere el porcentaje de participación que los
accionistas, socios o partícipes tengan en el capital integrado o su equivalente, o
en el patrimonio según corresponda, de las entidades a que refieren el artículo 2°
de la presente ley, dichas sociedades deberán cumplir las obligaciones de
comunicación mediante declaración jurada al Departamento de Registro y
Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda
a que refiere el artículo anterior.

Artículo 8°._ El titular que incumpla con las obligaciones de presentar en plazo a
la entidad emisora la declaración jurada prevista en el artículo 6° de la presente
ley, estará sujeto a las siguientes sanciones:

A) Imposibilidad de ejercer cualquier derecho que le correspondiere en su
condición de titular o beneficiario de las participaciones patrimoniales, respecto a
la sociedad o a terceros, con la única excepción de la presentación de la referida
declaración jurada. En virtud de lo dispuesto en este literal, las sociedad
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comprendidas en el artículo 1° de la presente ley, estarán impedidas de pagar
dividendos o utilidades, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la
sociedad, así como cualquier partida de similar naturaleza. Las sociedades
extranjeras que operen en el país y comprendidas en el artículo 2° de la presente
ley estarán impedidas de remitir sus utilidades al principal o casa central.

Las inhibiciones establecidas en este literal se producirán automáticamente y por
el solo incumplimiento; la misma se mantendrá vigente hasta su regularización.

B) Una multa directa que podrán variar entre cincuenta y quinientos jornales
mínimos para actividades diversas no especificadas.

La autoridad de aplicación de la presente Leyes el Ministerio de Hacienda a
través de la Abogacía del Tesoro.

Los montos que resulten de la aplicación y percepción de las multas serán
destinados exclusivamente al fortalecimiento institucional de la Abogacía del
Tesoro.-

Artículo 9°. Régimen sancionatorio aplicable a las sociedades y a sus
representantes. -

Las sociedades estarán sometidas al siguiente régimen sancionatorio:

A) Las entidades que integran el Sistema Financiero considerados sujetos
obligados conforme al Artículo 13 de la Ley N° 1015/97 "QUE
PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILíCITOS DESTINADOS A LA
LEGITIMACiÓN DE DINERO O BIENES", no podrán realizar
operaciones activas, pasivas o neutras con las sociedades que no
presenten el certificado al cual se refiere el artículo 3°,inciso b; de la
presente Ley

B) La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) dependiente del
Ministerio de Hacienda, deberá proceder al bloqueo del Registro Único
del Contribuyente (RUC) de aquellas personas jurídicas que no
presenten dentro del plazo a ser reglamentado, el certificado que refiere
el artículo 3°,inciso b) de la presente Ley

C) El incumplimiento de la obligación referida a la presentación y
conservación de la declaración jurada en los términos previstos en los
artículos 6° y 7° de la presente ley, será castigado con una multa cuyo
monto podrán variar entre cien y mil jornales mínimos para actividades
diversas no especificadas. La autoridad de aplicación de la presente Ley
es el Ministerio de Hacienda a través de la Abogacía del Tesoro. Los
montos que resulten de la aplicación y percepción de las multas serán
destinados exclusivamente al fortalecimiento institucional de la Abogacía
del Tesoro

D) El pago de dividendos o utilidades, rescates, recesos o el resultado de la
liquidación de la sociedad, así como cualquier partida de similar
naturaleza realizadas a los titulares o beneficiarios en violación de lo
dispuesto en el inciso "A" del artículo anterior, será castigado con una
multa cuyo máximo será dos mil jornales mínimos para actividades
diversas no especificadas. Igual sanción se aplicará en los casos de
remisión de utilidades realizadas por las entidades no residentes a que
refiere el artículo 2° de la presente ley.



Artículo 10.- Los adquirentes de los títulos de participación patrimonial a que
refiere la presente ley deberán requerir al enajenante prueba fehaciente de que se
ha cumplido con la obligación de registro de sus datos en el Departamento de
Registro y Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro del Ministerio
de Hacienda, de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación. El
incumplimiento de tal requisito determinará la responsabilidad solidaria del
adquirente respecto a las sanciones que le correspondieran al enajenante.

Artículo 11.- Las disposiciones establecidas de la presente Ley, no resultan
aplicables a las sociedades anónimas emisoras de valores de oferta pública que
operan en el mercado de valores

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo no menor de 90 días de
entrada en vigencia la presente Ley. En dicha Reglamentación se establecerá los
plazos, la forma y las condiciones en los que las sociedades y sujetos a que
refiere la presente ley deberán dar cumplimiento a sus obligaciones respectivas.

Artículo 13.- de forma.


