
 

 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: REGISTRO DE TRANSPARENCIA  Y BENEFICIARIOS FINALES 

Le  informamos que recientemente se publicó el Reglamento del registro de transparencia y 
beneficiarios finales el cual establece la obligación de reportar a las autoridades costarricenses los 
accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva (del 15% al 25% de 
tenencia de acciones y participación o mayor). 

Para presentar este reporte es necesario tener identificados sus beneficiarios finales aun cuando éstos 
sean extranjeros. Arias podrá asistirles en la preparación del formulario, así como en el proceso de 
actualización y compilación de la información relacionada con los accionistas y beneficiarios finales. 

A continuación, podrá encontrar los detalles sobre esta nueva obligación.  

Sujetos obligados a presentar el reporte: 

 Personas jurídicas y otras estructuras jurídicas domiciliadas en Costa Rica. 
 Administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes. 
 Organizaciones sin fines de lucro.  
 Fideicomisos privados. 
 Fideicomisos extranjeros que realizan actividades en Costa Rica. 

Sanción por incumplimiento: 

La no presentación del reporte conlleva a una sanción del 2% de los ingresos brutos obtenidos en el 
período fiscal anterior (con un mínimo 3 salarios base - $1.729,08 aprox.- y un máximo 100 salarios 
base - $57.635,26 aprox.) 

Adicionalmente, los sujetos infractores estarán en una lista pública de incumplidores y no podrán 
obtener certificaciones de personería jurídica o inscribir documentos en el Registro Nacional.  

Entidad encargada y fecha de presentación: 

El reporte deberá presentarse ante el Banco Central de Costa Rica, quien será la entidad encargada de 
crear la plataforma para el Registro de Beneficiarios Finales, la cual deberá estar lista a más tardar el 
30 de julio del 2018. El reporte de beneficiarios finales podrá ser solicitado en cualquier momento a 
partir de esta fecha. 

Si desea contar con nuestros servicios legales y empezar a preparar la información para este reporte, 
por favor no dude en contactarnos. 
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