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Cecilia Franco�

EL ADIÓS DEFINITIVO DE PARAGUAY AL ANONIMATO DE 
ACCIONES

RESUMEN
 Paraguay da un adiós de�nitivo a las acciones al portador, a través de la Ley N° 
5895 del 2017 y su reciente reglamentación con el Decreto N° 9043 del año 2018. Éstos 
establecen el procedimiento progresivo a seguir por las Sociedades y establecen como 
organismo encargado al Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro y su 
departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades.
 Este cambio obedece a requerimientos internacionales en materia de transparen-
cia y prevención de lavado de activos, �nanciamiento del terrorismo, �nanciamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas al sistema �nanciero 
internacional.
 Las acciones al portador eran utilizadas debido a su facilidad de transferencia, 
para lo cual no era necesario ningún trámite o registro en la Sociedad y por lo tanto el 
bene�ciario �nal permanecía en el anonimato.
Su extinción obedece a una suerte de selección natural, en donde la supervivencia del más 
apto da lugar a la supervivencia exclusiva de las acciones nominativas, por su facilidad de 
identi�cación completa y registro de los bene�ciarios �nales.

ABSTRACT
 Paraguay says goodbye to bearer shares with the 2017 bill N° 5895 and its recent 
regulation with the 2018 decree N° 9043. ese establish the progressive procedure to be 
followed by Societies and establish the Ministry of Finance as the supervisor through the 
Abogacia del tesoro and its Registration and Audit of Societies department. 
is change obeys international requirements on transparency and prevention of asset 
laundering, terrorism �nancing, mass destruction weapons �nancing and other threats to 
the international �nancial system.
 e bearer shares were used because they were easier to transfer, something that did 
not require any type of procedure or registration in the Society, hence the �nal bene�ciary was 
left in anonymity.
 e extinction follows a sort of natural selection, in which the survival of the 
strongest results in the exclusive survival of the nominative shares because they allow full 
identi�cation and the registration of the �nal bene�ciaries.
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 Con la promulgación de la Ley N° 5895 “Que establece el régimen de transpa-
rencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”el 05 de octubre de 2017, en 
adelante “la Ley”, y su posterior reglamentación con el Decreto N° 9043 del 12 de junio 
de 2018, en adelante “el Decreto”, Paraguay dice adiós de manera de�nitiva a las 
acciones al portador.
 Las acciones al portador son aquellas en las que se considera al tenedor como 
dueño y como el legitimado para ejercer los derechos emergentes del titulo�. Entre sus 
ventajas �guran la facilidad de transmisión, ya que la misma se realiza por la simple 
tradición manual. Pero sus desventajas superan ampliamente a sus ventajas, ya que, 
debido a su anonimato, favorecen practicas ilegales como el lavado de dinero o delitos 
�scales.
 Por lo tanto, el objeto de este nuevo marco legal es incorporar mecanismos de 
transparencia;y su �nalidad más importante es que exista información completa sobre 
el bene�ciario �nal. 
 Bene�ciario �nal se re�ere a la persona física que últimamente posee o 
controla un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realiza la transacción. 
También incluye a la persona que ejerce el control efectivo �nal sobre una persona 
jurídica o acuerdo legal�.
 Nuestra legislación de�ne a los bene�ciarios �nales como aquellas personas 
físicas que posean como mínimo el 10% de participación accionaria, que ejerzan el 
control efectivo �nal o usen, disfruten o se bene�cien de los activos propiedad de una 
sociedad�.
 Estos mecanismos son tendientes a transparentar la propiedad de las acciones 
y responden a requerimientos internacionales realizados a Paraguay para combatir el 
lavado de activos, entre otros delitos �scales. Con las acciones al portador, era casi 
imposible determinar al bene�ciario �nal, ya que como su nombre lo indica, el 
portador es el propietario de las mismas sin necesidad de conocer ninguno de sus datos. 
Con las modi�caciones, las sociedades deberán llevar un registro pormenorizado de 
accionistas.
 Probablemente la primera pregunta que venga a la mente del lector hasta este 
punto sea la siguiente:¿Cuál es el procedimiento a seguir si una sociedad posee acciones 
al portador?
 La Ley y su reglamentación determinan las formalidades y mecanismos de 
ejecución sobre la modi�cación de estatutos y su inscripción, canje y transferencia de 

�Ernesto Velázquez Guido, La Sociedad Anónima, Pág. 34.
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acciones y la aplicación de multas generadas como consecuencia del incumplimiento de 
estos requisitos.
 El organismo público encargado de ejecutar el nuevo marco legal es el 
Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro. El 27 de julio del 2018, la 
Abogacía ha dictado la Resolución AT N° 05 “Por la cual se emiten disposiciones y 
adoptan medidas administrativas para la transparencia en el régimen de las sociedades”, en 
adelante “la Resolución”, a través de la cual establece las formalidades y mecanismos de 
ejecución para el adiós de�nitivo a las acciones anónimas.
 La �nalidad del presente artículo es dar al lector una guía práctica de como 
cumplir a cabalidad los requisitos establecidos en la nueva legislación, divididos por 
orden de pasos a seguir y posibles dudas que puedan surgir en el proceso.

Modificación de estatutos
 El cambio de los estatutos de las sociedades cuyo capital este representado por 
acciones al portador es el primer paso para la eliminación de este tipo de acciones. Dicha 
modi�cación se realizará con base en los requisitos introducidos por el nuevo marco 
legal.
 La Ley determina que no será necesaria una asamblea de modi�cación 
estatutaria, esto signi�ca que el cambio de estatutos podrá realizarse en el directorio de 
la sociedad.
 Este cambio se materializará por medio de un acta de directorio, en donde 
deberá constar la cantidad de acciones suscriptas e integradas, como así también la 
anterior y nueva versión de los artículos sobre la conversión de acciones, modi�cando la 
frase “al portador” por “nominativa”.
 Esta acta de directorio deberá elevarse a escritura pública, previo dictamen de 
la Abogacía del Tesoro y posteriormente inscribirse en los registros que correspondan.
La solicitud de este dictamen se realizará por la vía del expediente electrónico, a la que se 
deberá anexar la escritura pública de transcripción del acta de directorio ya menciona-
da.
 El siguiente paso a seguir es la inscripción de la modi�cación de estatutos en la 
Abogacía del Tesoro, para ello se deberá acompañar la escritura pública con constancia 
de inscripción en los Registros Públicos y el comprobante de publicación en un diario 
de gran circulación por 3 (tres) días consecutivos.

Canje de acciones 
 Posterior a la modi�cación de estatutos y su respectiva inscripción, el paso 
siguiente es el canje de acciones.
 La ley establece que los accionistas deberán cambiar sus acciones al portador 
por acciones nominativas ante el directorio de la sociedad en un plazo máximo de 24 
(veinticuatro) meses contados desde la vigencia de la ley 5895/2018, el 10 de octubre 
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del 2019.
Antes de proseguir, recordemos conceptos básicos en materia societaria: Se entiende por 
acción el titulo representativo del capital aportado por el accionista mediante la 
integración del capital suscripto�.
El procedimiento a realizarse es el siguiente: El titular debe presentar su acción al 
portador ante el directorio y retirar de la sociedad la acción nominativa. Debe también 
indicar en qué fecha, en virtud de que titulo y de quien ha adquirido la acción al 
portador.
 La Sociedad debe anular las acciones al portador recibidas consignando en 
ellas el término“anulado” y archivarlas en forma física y digital. 
 El archivo es un punto de suma importancia, ya que las acciones pueden ser 
eventualmente veri�cadas por la Abogacía del Tesoro por el plazo de 5 (cinco) años 
contados a partir de la comunicacion de canje, por lo que las mismas no pueden ser 
destruidas antes del término de dicho plazo.
 Todo este procedimiento debe ser registrado en acta de directorio. El libro de 
actas de directorio es el libro en el cual quedan asentadas las reuniones del Directorio de 
la sociedad. En el acta deben constar, además de los puntos arriba mencionados, datos 
que permitan individualizar al titular de las acciones como nombre, cédula de identi-
dad, ruc, domicilio. También debe especi�car el número, cantidad, valor de las acciones 
o títulos entregados.
 La Sociedad debe comunicar a la Abogacía del Tesoro la realización del canje 
en el plazo de 15 (quince) días hábiles.
Si el plazo máximo de 24 (veinticuatro) meses culmina sin haberse procedido al cambio, 
quedarán suspendidos los derechos económicos de los accionistas, como una medida 
no sancionadora.
 Los derechos económicos son aquellos que permiten al accionista participar 
en el reparto de las ganancias de la sociedad, por ejemplo: derecho al dividendo, derecho 
de suscripción preferente, derecho de participación, derecho a la cuota de liquidación, 
derecho de separación, entre otros. Con la suspensión de estos derechos, el accionista se 
ve imposibilitado de obtener bene�cios de sus acciones.

Transferencia de Acciones
 La transferencia consiste en ceder a otra persona el derecho, dominio o 
atribución que se tiene sobre algo⁶, en este caso sobre las acciones.
 La transferencia de acciones deberá ser comunicada por el adquiriente dentro 
de los 5 (cinco) días hábiles de producida, indicando todos sus datos: nombre del 
vendedor y comprador de las acciones, cédula de identidad o RUC, domicilio, cantidad 
y valor nominal de las acciones, quien se constituye bene�ciario �nal, entre otros. Este 
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paso también podrá ser efectuado por el anterior titular.
 A su vez, esta transferencia debe ser comunicada por la sociedad a la Abogacía 
del Tesoro en un plazo de 5 (cinco) días desde la comunicación del adquiriente o 
anterior titular.
 Este procedimiento se realiza mediante formulario electrónico, en donde 
constarán, además de los datos respectivos del adquiriente y vendedor, la fecha de 
transferencia y la fecha de recepción del comunicado de transferencia; acompañando 
todo esto con una copia del libro de registro de acciones actualizado. 
 Se incluyen las fechas de transferencia y de su recepción en la sociedad en la 
comunicación a la Abogacía del Tesoro para que ésta pueda realizar una veri�cación del 
efectivo cumplimiento de los plazos exigidos.
 En lo que se re�ere a las sociedades anónimas emisoras que operan en el 
mercado de valores, la comunicación a la Abogacía del tesoro quedará a cargo de la 
Comisión Nacional de Valores.
 Como podemos observar, existe obligación de comunicación de transferencia 
de acciones tanto para los adquirientes o vendedores, como así también para las 
sociedades.

Presentaciones Observadas vs Presentaciones No Válidas:
 Es importante aclarar la diferencia existente entre presentación observada y 
presentación no válida o inexistente a �n de evitar malentendidos.
 Presentación observada es aquella en donde existen errores de tipo formal, los 
cuáles puede ser subsanados, ya sea por el recurrente o por la administración. En caso de 
este tipo de presentaciones no se aplican sanciones.
 Presentación no válida es aquella en la cual no se acompañaron los documen-
tos exigidos como requisitos y es pasible de aplicación de sanciones.

Certificados Provisionales Nominativos
 La Resolución dispone que, en caso de no realizar el canje de acciones a la 
fecha 10 de octubre de 2019, las sociedades podrán librar certi�cados provisionales 
nominativos para proceder a la transferencia de éstas.
 Estos certi�cados perderántoda validez a partir del 11 de octubre del 2019.

Caso de las Sociedades en Disolución y Liquidación
 La Resolución realiza una diferenciación en este punto, tomando como 
criterio también la fecha, el 10 de octubre del 2019.
 Las sociedades que concluyan su disolución y liquidación antes de dicha fecha 
no están obligadas a realizar una modi�cación de sus estatutos.
 En cambio, aquellas sociedades que para el mencionado plazo no culminen 
este proceso, deberán cumplir con la modi�cación de estatutos y canje de acciones.
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Impedimentos y Prohibiciones
 Una vez que el plazo máximo de 24 (veinticuatro) meses establecido para el 
canje de acciones culmine, las sociedades que no hayan convertido sus acciones en 
nominativas hasta en un 90% tendrán las siguientes consecuencias:
 Los Bancos, Financieras, Casas de Cambio, Casas de Bolsa y Cooperativas, 
entre otros, no podrán realizar operaciones con personas jurídicas que tengan su capital 
representado en acciones al portador. Esta es una medida tendiente a asegurar que las 
sociedades cumplan con la obligación de eliminar las acciones al portador, ya que de no 
hacerlo no podrán realizar ninguna operación en el mercado. Estas entidades �nancie-
ras han adoptado diferentes practicas a �n de combatir el lavado de dinero, como por 
ejemplo la ya muy conocida “Know Your Client” KYC por sus siglas, o conoce a tu 
cliente en español, que no es otra cosa que una identi�cación formal y completa del 
sujeto obligado. Esta practica es un requerimiento legal internacional; gracias a ella las 
entidades �nancieras evitan hacer negocios con personas relacionadas a la delincuencia.
 Otra práctica complementaria a la del Know Your Client es la del Due 
Diligence o debida diligencia, que consiste en corroborar que la información facilitada 
por el cliente es la información real, a través de la veri�cación de la totalidad de la 
documentación que respalda dicha información.
 Otras de las medidas no sancionadoras consiste en el bloqueo del RUC por 
parte de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET). Una vez que los incumpli-
mientos sean subsanados, la Abogacía del Tesoro pedirá el levantamiento del bloqueo 
caso por caso.
 Lo que se busca con estas medidas es impedir que las sociedades sigan 
operando normalmente hasta no cumplir a cabalidad con todos los requerimientos 
legales sobre la eliminación de las acciones al portador.

Sanciones
 El incumplimientolas nuevas disposiciones normativas puede traer consigo la 
aplicación de sanciones por parte de la Abogacía del Tesoro. La sanción es una pena que 
una ley o un reglamento establece para sus infractores�.
 Tomando en consideración el monto actual del jornal mínimo para activida-
des no especi�cadas, Gs. 81.525, las infracciones serán pasibles de multas que van desde 
cincuenta, Gs 4.076.250, hasta quinientos, Gs 40.762.500, jornales mínimos para 
actividades diversas no especi�cadas.
 A continuación, el detalle de las multas y su monto a la fecha:
1. Canje de acciones fuera de plazo: Dependiendo del plazo transcurrido, hasta 

quinientos jornales mínimos, Gs 40.762.500.
2. Comunicación fuera de plazo del canje de acciones: Cien jornales mínimos, 

Gs. 8.152.500.

�Diccionario de la Real Academia Española, Actualización 2017
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3. Falta de conservación de la documentación: cuatrocientos jornales mínimos, 
Gs. 32.610.000, mas eventuales infracciones �scales y denuncias.

4. Inscripción fuera de plazo de sociedades constituidas con anterioridad a la 
vigencia del Decreto 9043/2018: Cien jornales mínimos, Gs. 8.152.500.

5. Inscripción fuera de plazo de sociedades constituidas con posterioridad a la 
vigencia del Decreto 9043/2018: Cien jornales mínimos, Gs. 8.152.500.

6. Comunicación Asamblearia fuera de plazo: Cien jornales mínimos, Gs. 
8.152.500.

7. Comunicación fuera de plazo de transferencia de acciones: Cien jornales 
mínimos, Gs. 8.152.500.

8. Actualización de datos fuera de plazo: Cien jornales mínimos, Gs. 8.152.500.

 Una vez que quede determinada cualquiera de las multas arriba detalladas, el 
infractor que abone en forma directa tendrá una reducción del 50% del monto de ésta.
 En cambio, si el infractor no acepta la multa no podrá bene�ciarse con la 
reducción y se abrirá un proceso sumarial. Aquí se utilizarán supletoriamente los 
procesos para la determinación de sanciones tributarias de la Ley 125/91.
 La determinación de sanciones y aplicación de multas estará a cargo del 
Abogado del Tesoro.
 Este acto puede ser objeto de un recurso de reconsideración. En este caso 
también se utiliza supletoriamente la Ley 125/91, por lo que el plazo perentorio e 
improrrogable para interponerlo es de diez días hábiles desde el día en que fue noti�ca-
da la resolución.
 El Ministro de Hacienda deberá pronunciarse en el plazo de veinte días, en 
caso de no hacerlo se entenderá que hay denegatoria tácita de recurso.

Nueva redacción del Código Civil:
 La Ley modi�ca 3 (tres) artículos del Código Civil, referentes a las sociedades 
anónimas.
 La anterior redacción del artículo N° 1050 mencionaba en su inciso e a las 
acciones al portador. La ley modi�có este texto eliminando la frase acciones al portador, 
quedando redactado como sigue:“Las sociedades anónimas adquieren personalidad 
jurídica y comienzan su existencia a partir de su inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas y Asociaciones. Deberán anotarse en dicho registro la escritura pública en la que 
conste el acto constitutivo, los estatutos sociales, y la designación del primer directorio y del o 
de los primeros síndicos. La sociedad debe constituirse por escritura pública. El acto 
constitutivo indicará: a) El nombre, nacionalidad, estado, profesión y domicilio de los socios, 
y el número de acciones suscriptas por cada uno de ellos; b) La denominación y el domicilio de 
la sociedad, y el de sus eventuales sucursales, dentro o fuera de la República; c) El objeto social; 
d) El monto del capital suscripto e integrado; e) El valor nominal y el número de las acciones; 
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f ) El valor de los bienes aportados en especie; g) Las normas según las cuales se deben repartir 
las utilidades; h) La participación en las utilidades eventualmente concedida a los promoto-
res o a los socios fundadores; i) El número de los administradores y sus poderes, con indicación 
de cuáles de ellos tienen la representación de la sociedad; y, j) La duración de la sociedad.”
 En lo que respecta al artículoN° 1069, la Ley agrega un inciso más a las 
menciones esenciales de los estatutos, el nombre del titular.
 El artículo N° 1070, que en su anterior texto establecía que las acciones 
podían ser nominativas o al portador, queda modi�cado de la siguiente forma “Las 
acciones serán nominativas y su transferencia estará sujeta a las condiciones establecidas 
para los títulos nominativos.”

Conclusión:
 La eliminación de las acciones al portador es un paso importante y de gran 
magnitud para el país en lo referente a la lucha contra diferentes delitos asociados a la 
corrupción. 
 Paraguay responde así a requerimientos internacionales del GAFI, Grupo de 
Acción Financiera Internacional,y GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica, y se prepara para la evaluación de los mismos en el 2019.
 La nueva legislación, además del procedimiento en sí, tiene varias incorpora-
ciones interesantes, como por ejemplo en lo que se re�ere a la individualización de los 
bene�ciarios �nales; el Decreto establece que se debe mantener un registro de los 
mismos y éste es mucho más detallado que el de los países de la región, ya que debe ser 
individualizado todo aquel que tenga 10% de participación, cuando, por ejemplo en 
Uruguay, se considera bene�ciario �nal al que tenga un mínimo del 15%�.
 Es de suma importancia que las Sociedades mantengan este registro actualiza-
do, ya que esto asegura la transparencia en lo que al bene�ciario �nal concierne. Un 
registro de bene�ciarios �nales no era compatible con las acciones al portador, por la 
propia esencia innominada de dichas acciones.
 El camino puede parecer largo y los cambios pueden generar incertidumbre; 
pero la eliminación de las acciones al portador es el primer y gigante paso de Paraguay en 
la lucha contra la eliminación de uno de sus mayores azotes, el lavado de dinero.    

�Ley de Transparencia Fiscal 19484 del 2017, Uruguay.

DERECHO COMERCIAL


