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Descripción general

La utilidad y el valor de los datos de beneficiarios finales 
(BO) aumentan cuando los datos están disponibles en un 
formato estructurado. Los datos estructurados se refieren 
a la información que está altamente organizada según un 
modelo predefinido. Desde que las primeras jurisdicciones 
empezaron a recopilar y, en algunos casos, a publicar infor-
mación de BO, algunas lo han hecho en forma de datos 
estructurados, mientras que otras lo han hecho en forma 
de datos no estructurados. Los datos no estructurados no 
siguen un modelo de datos predefinido: por ejemplo, si 
una persona informante es libre de describir la relación 
entre un beneficiario final y una persona jurídica con sus 
propias palabras. Si bien los datos estructurados pueden 
producirse en entornos no digitales, cuando los datos 
estructurados están disponibles de forma digital es más 
fácil que las máquinas los lean y procesen.

En la primera parte de este resumen de políticas se 
describen los beneficios principales de la recopilación, el 
almacenamiento y la publicación de datos estructurados 
de BO. Las jurisdicciones que han publicado datos estruc-
turados y abiertos de beneficiarios finales han hecho 
posible una gama más amplia de análisis de datos por 
parte de usuarios adicionales. Esto ha facilitado el impacto 
temprano de las reformas de transparencia de benefi-
ciarios finales (BOT).1 Para maximizar el impacto de las 
reformas de BOT, un régimen de divulgación debe reco-
pilar, almacenar y compartir la información de BO como 
datos estructurados. Esto permitirá:

mayor funcionalidad (página 7);

reducción de los costos (página 9);

mayor impacto (página 13).

La estructuración de los datos crea información que es 
predecible. Como la estructura está predefinida, los usua-
rios saben qué esperar de los datos, lo que facilita el trabajo. 
Estos beneficios no solo se aplican a los usuarios técnicos. 
Los usuarios no técnicos pueden beneficiarse de los datos 
estructurados sin tener que utilizarlos directamente. Dado 
que se puede hacer que los datos estructurados estén 

disponibles en formatos que permiten su fácil procesa-
miento por parte de máquinas, computadoras, sitios web, 
aplicaciones y otras herramientas, por ejemplo, a través de 
una interfaz web, una interfaz de programación de aplica-
ciones (API) o en formato en bloque, pueden desarrollarse 
para que las personas puedan acceder, visualizar e inte-
ractuar con la información relevante de diversas maneras 
no técnicas. Los datos estructurados pueden integrarse en 
procesos dirigidos tanto por personas como por máquinas 
que son difíciles o imposibles de realizar con datos no 
estructurados. Por ejemplo, hacer que los datos estruc-
turados de BO estén disponibles en formato en bloque 
permite a usuarios, como unidades de inteligencia finan-
ciera, organismos de contratación, bancos y periodistas, 
aplicar técnicas de ciencia de datos y aprendizaje automá-
tico para identificar patrones sospechosos de titularidad o 
beneficiarios finales que aparecen en otros conjuntos de 
datos de interés.

Al eliminar las fricciones asociadas a los datos no estruc-
turados, los datos estructurados disminuyen el costo de 
la recopilación de datos por parte de los gobiernos y del 
cumplimiento de los requisitos de divulgación por parte 
de las personas jurídicas. También reduce los costos 
asociados al mantenimiento y a la publicación de los datos. 
Los datos estructurados reducen el costo y aumentan el 
impacto de la ejecución de los objetivos de las reformas de 
BOT al reducir los costos asociados con el uso y el análisis. 
Se espera que los costos iniciales más altos asociados a la 
creación de los sistemas necesarios se vean neutralizados 
por los costos más bajos asociados a la recopilación, el 
almacenamiento, la publicación, el uso y el mantenimiento 
a largo plazo.

El núcleo de los datos estructurados es la interopera-
bilidad, es decir, la posibilidad de utilizar los datos de 
manera sencilla con otras fuentes e integrarlos en dife-
rentes sistemas y procesos. La naturaleza transnacional de 
las relaciones complejas de BO hace que la combinación 
de conjuntos de datos de BO de diferentes jurisdicciones 
sea esencial para obtener una visibilidad completa de las 
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estructuras de titularidad. El cumplimiento de otros obje-
tivos por los que los países buscan la BOT, como la mejora 
de los procesos de contratación y la aplicación de sanciones 
y normas de financiación de campañas, también requiere 
que la información se combine con otros conjuntos de 
datos. Cuando los datos de BOT están estructurados y son 
interoperables, también son más fáciles de verificar, ya que 
se puede utilizar una mayor gama de mecanismos de veri-
ficación, mejorando así la calidad de los datos.

Estos beneficios serían mayores tras la adopción generali-
zada de un estándar de datos como el Estándar de Datos 
sobre Beneficiarios Finales (BODS) de Open Ownership 
(OO).a El BODS es un marco para la publicación de datos 
estructurados sobre beneficiarios finales en un formato 
que los sistemas informáticos de todo el mundo pueden 
leer y comprender. Tanto gobiernos como el sector privado 
han adoptado el BODS, y se han desarrollado una serie de 
herramientas y aplicaciones en torno a él.2

La segunda parte de este resumen de políticas destaca lo 
que los implementadores necesitan para aplicar los datos 
estructurados de BO. Para aplicar los datos estructurados 
de BO, los implementadores deben:

– Crear un entorno propicio (página 17) adoptando 
un enfoque centrado en el usuario e interactivo, y 
estableciendo y mejorando progresivamente el 
marco jurídico, normativo y político para alcanzar 
los objetivos técnicos relacionados con la BOT. Esto 
incluye garantizar una base legal y reglamentaria 
sólida en línea con los Principios de Open Ownership 
(Principios de OO) y proporcionar recursos 
suficientes.b

– Establecer principios para la recopilación y el alma-
cenamiento de información de BO (página 18) 
garantizando que, como mínimo, los datos estructu-
rados de BO:

1. identifiquen a las personas, empresas y otras 
partes relevantes incluidas en una declaración de 
BO mediante el uso de identificadores únicos y 
campos descriptivos suficientes;

2. describan toda la gama de relaciones que pueden 
existir entre las partes incluidas en una declaración 
de BO; y

a Para obtener más información, consulte: “Beneficial Ownership Data Standard (v0.3)”, Open Ownership, n.d., https://standard.openownership.org.

b Para obtener más información, consulte: “Open Ownership Principles”, Open Ownership, actualizado en julio de 2021, https://www.openownership.org/en/
principles.

c Para obtener más información sobre el diseño de bases de datos, consulte: “Relational database design considerations for beneficial ownership 
information”, Extractive Industries Transparency Initiative y Open Ownership, 16 de diciembre de 2021, https://www.openownership.org/en/publications/
relational-database-design-considerations-for-beneficial-ownership-information.

3. garanticen que las divulgaciones de BO se puedan 
auditar.

Los implementadores deben asegurarse de que el 
diseño de los sistemas y los procesos (página 22) 
respalden los objetivos de las reformas a nivel técnico. 
En las primeras etapas de la implementación, se 
debe prestar atención a que el diseño de los sistemas 
técnicos y las bases de datos cumpla en su totalidad 
con la funcionalidad y la accesibilidad que se esperan 
en las fases de publicación e intercambio de datos.c

– Lograr el potencial y resolver la incertidumbre en la 
etapa de publicación (página 22). Para lograr todo 
el potencial de los datos que se publican es necesario 
garantizar que los usuarios puedan auditarlos. Esto 
puede lograrse haciendo que los datos publicados 
estén disponibles de diversas maneras, tanto para los 
usuarios no técnicos como para los usuarios técnicos y 
los sistemas a escala, como por ejemplo:

– búsqueda por registro a través de una interfaz web;

– navegación por los registros a través de una interfaz 
web;

– formato en bloque;

– acceso vía API.

Los implementadores también deben elegir una 
licencia adecuada para los datos y proporcionar 
suficiente documentación que los acompañe en 
forma de política de publicación, que debe tener como 
objetivo resolver cualquier incertidumbre sobre los 
datos publicados.

Los datos estructurados son un principio básico de los 
Principios de OO, ya que garantizan que los datos se 
puedan combinar fácilmente con otros, y que resulten 
predecibles y confiables.3 Los Principios de OO marcan 
el estándar para la divulgación eficaz de la información 
de BO y establecen enfoques para la publicación de datos 
útiles y de alta calidad. Los Principios de OO ayudan a 
garantizar que los datos publicados resulten utilizables, 
precisos e interoperables.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf
https://www.openownership.org/en/principles/sanctions-and-enforcement/
https://www.openownership.org/en/principles/sanctions-and-enforcement/
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Figura 1. Ejemplo de un sistema de divulgación de beneficiarios finales que utiliza datos estructurados
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Los datos estructurados de BO mejoran su funcionalidad (página 7), reducen el costo en todas las etapas (página 9) y 
conducen a un mayor impacto (página 13). Para lograrlo, los implementadores deben crear un entorno propicio (página 17), 
y los datos deben estar estructurados de manera que identifiquen y describan los elementos clave sobre los beneficiarios finales 
(página 18). Los sistemas digitales y los procesos administrativos deben encajar sin problemas para permitir la recopilación, el 
almacenamiento, el mantenimiento, el intercambio y la publicación de la información de BO (página 22). Hay que eliminar 
las incertidumbres en la etapa de intercambio y publicación adhiriéndose a los estándares abiertos (página 22) y publicando 
una política de publicación clara, que incluya documentación e información sobre licencias (página 24). Puede hacerse que 
los datos sean auditables proporcionando múltiples maneras de acceder a ellos (página 24). Los estándares de datos como el 
BODS ofrecen un formato de datos estructurado, junto con una guía para la recopilación, intercambio y uso de los datos de BO 
(página 23).
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Cuadro 1: Conceptos y definiciones clave

d Formalmente, los datos "estructurados" y "semiestructurados" son categorías diferentes. Sin embargo, a efectos de la BOT, basta con señalar que la 
misma información se almacenará a menudo en forma estructurada (en una base de datos relacional) y se publicará en forma semiestructurada (como 
JavaScript Object Notation [JSON] o XML). Tanto los datos estructurados como los semiestructurados se incluyen en la definición utilizada en este 
resumen, siempre que se transmita suficiente información a través de la estructura y el contexto.

Para entender cómo los datos estructurados e interope-
rables de BO pueden contribuir a alcanzar los objetivos 
buscados y las políticas necesarias para facilitar la reco-
pilación, el almacenamiento y el intercambio de datos 
estructurados de BO, es necesario explicar una serie de 
conceptos clave. Aunque algunos de estos conceptos 
se aplican de forma más general, el enfoque principal 
se encuentra en el contexto de la información de BO.

Los datos se utilizan para almacenar y comunicar 
información mediante máquinas y personas. Son una 
unidad de información. Los datos, por sí solos, no tienen 
un significado inherente, sino que lo adquieren cuando 
se utilizan o se ven en un contexto determinado.

Los datos estructurados son datos altamente organi-
zados según un modelo predefinido.d Tienen suficiente 
contenido, organización y contexto para que puedan 
ser interpretados por máquinas y para que transmitan 
información significativa sobre beneficiarios finales 
(consulte la Tabla 1). Los datos estructurados pueden 
crearse en entornos no digitales, pero este resumen se 
refiere a los datos digitales.

Los datos legibles por medios informáticos son datos 
en un formato que puede procesarse fácilmente por 
una máquina o una computadora. Los datos legibles 
por medios informáticos deben ser datos digitales 
estructurados.

Los datos son interoperables cuando pueden utili-
zarse fácilmente con otras fuentes de datos e integrarse 
en diferentes sistemas y procesos. Los datos interope-
rables de BO, por ejemplo, pueden utilizar un método 
ampliamente acordado para describir los números 
de registro de las empresas, lo que permite unir 
conjuntos de datos de múltiples jurisdicciones.4 Los 
datos interoperables de BO también pueden unirse a 
conjuntos de datos que no sean de BO, como los datos 
de contratación.

Un estándar de datos proporciona un conjunto docu-
mentado de reglas y acuerdos sobre cómo se estruc-
turan, publican y contextualizan los datos. También 
pueden abarcar el formato, la definición, la transmisión, 
la manipulación, el uso y la gestión de los datos. Los 
estándares proporcionan un lenguaje común para 
producir y entender los datos, independientemente 
de su origen, e incorporan un alto grado de interope-
rabilidad en su diseño. Los datos estructurados que 
no se adhieren al mismo estándar de datos pueden 
ser, aunque no necesariamente, interoperables, pero 
requerirían un paso adicional de traducción para unir 
los datos. El BODS, del que hablaremos más adelante, 
es un estándar de datos que establece reglas para los 
datos de BO de alta calidad.5
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Tabla 1. Datos de beneficiarios finales no estructurados (izquierda) frente a datos estructurados (derecha)

Naturaleza de la titularidad o el control

% de participación agregada en la titularidad 
de las acciones

27

% de control agregado mediante acciones 
con derecho a voto

27

Titularidad directa de las acciones en la 
entidad declarante

0

Control directo con derecho a voto en la 
entidad declarante

0

1.1 Titulares legales intermedios

Titular legal 1

Nombre Angerujjheit B.V.

Autoridad de registro Registro comercial de los 
Países Bajos

Número de registro 64739564

Titular legal 2

Nombre RigaTech Systems Ltd.

Autoridad de registro Registro de Asuntos 
Corporativos, BVI

Número de registro 396654

Naturaleza de la titularidad o el control

Esta beneficiaria final posee indirectamente por sí misma, o 
a través de sus hijos, el 27 % de las acciones de la persona 
jurídica declarante a través de los siguientes accionistas de 
la persona jurídica (1) "Angerujjheit B.V.", número de registro 
en los Países Bajos 64739564, domicilio social: Byterslaan 
105, NL-4722GF Ámsterdam, Países Bajos; (2) "RigaTech 
Systems Ltd.", número de registro en las Islas Vírgenes 
Británicas 396654, domicilio social: P.O. Box 124, Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes 
Británicas

En el lado izquierdo de este ejemplo hipotético, los datos no están estructurados, ya que toda la información relativa a bene-
ficiarios finales y su relación con una empresa se encuentra en un único campo de texto. En el lado derecho, los datos están 
estructurados, ya que la información está separada en diferentes campos de forma estandarizada.
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Beneficios de los datos estructurados 
e interoperables

e El registro de OO ingiere datos de cuatro registros nacionales de BO. Consulte: “Open Ownership Register – Data Sources”, Open Ownership, n.d., https://
register.openownership.org/data_sources.

Recopilar, almacenar y hacer que la información de BO 
esté disponible como datos estructurados tiene una serie 
de ventajas y beneficios en cuanto al uso de la información. 
En términos generales:

– mejora la funcionalidad de la información de BO;

– reduce el costo de producción, uso y mantenimiento 
de la información de BO; y

– tiene más posibilidades de cumplir los objetivos de 
la política de BOT que los datos no estructurados.

Mejora de la funcionalidad

Cuadro 2: Búsqueda y exploración de los datos de beneficiarios finales en el Registro de Open Ownership

El Registro de Open Ownership (Registro de OO) 
permite a las personas buscar a los beneficiarios finales 
y a las personas jurídicas, y explorar las conexiones de 
titularidad entre jurisdicciones combinando los datos 
de BO de múltiples registros.e Las estructuras de titu-
laridad pueden visualizarse mediante herramientas 
integradas, y pueden descargarse datos sobre personas 
o entidades.

No es necesario que los usuarios tengan conocimientos 
técnicos para hacerlo. El Registro de OO proporciona 
esta funcionalidad mediante la incorporación de 
fuentes de datos de diferentes jurisdicciones que 
publican información de BO como datos estructurados.

Debido a que los datos están estructurados, el Registro 
de OO es capaz de proporcionar una funcionalidad que 
los propios portales en línea de algunas jurisdicciones 
no ofrecen. Por ejemplo, una de las jurisdicciones de 
las que el Registro de OO incorpora datos de BO es el 
Reino Unido (UK). En el registro de BO del Reino Unido, 
es posible buscar nombres de empresas, números de 
empresas y nombres de directivos, pero no beneficia-
rios finales. En el Registro de OO, es posible buscar los 
datos del Reino Unido, junto con los de otras jurisdic-
ciones, por los nombres de los beneficiarios finales.

https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/the-ubo-register-update-december-2019.pdf
https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/the-ubo-register-update-december-2019.pdf
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La estructuración de los datos crea información prede-
cible: al tener una estructura predefinida, los usuarios 
saben qué esperar de los datos. Esto facilita el trabajo con 
ellos. Los usuarios no técnicos pueden beneficiarse de los 
datos estructurados sin tener que utilizarlos directamente. 
A través de sitios web, aplicaciones y otras herramientas, 
las personas pueden acceder, visualizar e interactuar con 
la información relevante de diversas formas no técnicas. 
Los datos estructurados pueden integrarse en procesos 
dirigidos tanto por personas como por máquinas que son 
difíciles o imposibles de realizar con datos no estructu-
rados. Entre ellos se encuentran:

– la búsqueda y la consulta de datos de BO para 
encontrar registros relacionados con personas físicas 
o jurídicas conocidas, o para encontrar personas 
desconocidas que coincidan con determinados crite-
rios (por ejemplo, una dirección o una nacionalidad) 
(consulte el Cuadro 2);

– el análisis masivo de conjuntos de datos individuales 
o combinados para encontrar patrones o señales de 
alerta relacionadas con beneficiarios finales, o para 
evaluar y mejorar la calidad de los datos (consulte el 
Cuadro 3);

– la automatización de procesos que implican informa-
ción sobre la titularidad de la empresa, (por ejemplo, 
la incorporación de proveedores y la diligencia debida 
de los clientes) (consulte el Cuadro 4);

– la conversión de información compleja en formatos 
fáciles de usar y apropiados para un contexto y una 
audiencia determinados (por ejemplo, una visuali-
zación o una tabla de datos resumidos) (consulte el 
Cuadro 5).

Los estándares de datos facilitan el logro de todos los bene-
ficios de esta mayor funcionalidad, ya que los datos de BO 
son predecibles independientemente de su origen. Esto 
facilita la colaboración y el uso de los datos en múltiples 
organizaciones.

Cuadro 3: Análisis masivo de los datos de benefi-
ciarios finales en el Reino Unido

En 2016, el Reino Unido se convirtió en uno de los 
primeros países en crear un registro público de 
beneficiarios finales de empresas. El registro del 
Reino Unido, denominado Registro de Personas 
con Control Significativo (PSC) fue pionero; publicó 
datos abiertos y estructurados, lo que permitió a 
otros analizar los datos en bloque. En noviembre de 
2016, un consorcio de organizaciones no guberna-
mentales realizó un análisis masivo.6 Se aprendió 
mucho de este análisis, tanto para mejorar el registro 
del Reino Unido como para otros que consideren o 
establezcan registros públicos de BO.

El análisis identificó una serie de problemas con la 
calidad de los datos. Por ejemplo, se observó que si 
se permitía a las personas escribir su nacionalidad 
en el campo correspondiente, aparecían más de 
500 grafías de "británico", y 10 beneficiarios finales 
indicaban que su nacionalidad era la de Cornualles 
(un condado de Inglaterra).7 El análisis también 
reveló que 2160 beneficiarios finales indicaron que 
su fecha de nacimiento era 2016, y otros declararon 
que la suya se remontaba al año 9988. A raíz de las 
conclusiones del ejercicio de análisis de datos de 
2016, el Registro de Sociedades Mercantiles (CH) 
incluyó un aviso dentro del Registro de PSC cuando 
los usuarios proporcionan una fecha de nacimiento 
inferior a los 16 años o superior a los 100, e impide 
que las personas introduzcan una edad superior a 
los 110 años.8

Del mismo modo, en 2017, Transparency 
International y Bellingcat llevaron a cabo un análisis 
masivo sobre las Sociedades Limitadas Escocesas 
(SLP), un tipo societario oscuro que inicialmente 
no estaba incluido dentro de los requisitos de 
divulgación. Descubrieron que el 71 % de todas las 
SLP registradas en 2016 estaban controladas por 
empresas con sede en jurisdicciones secretas.9 Este 
análisis, combinado con la información sobre los 
abusos a gran escala que involucran a las SLP,10 llevó 
al Reino Unido a incluir a las SLP en el ámbito de 
sus requisitos de divulgación. Los análisis masivos 
posteriores mostraron un descenso en el registro 
de SLP, lo que sugiere un efecto disuasorio de la 
transparencia.11
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Cuadro 4: YouControl: combinación de datos 
estructurados de beneficiarios finales con otras 
fuentes de datos para la diligencia debida de los 
clientes en Ucrania12

YouControl es una empresa ucraniana comprome-
tida con la transparencia empresarial que ha desa-
rrollado un "sistema analítico para el cumplimiento, 
el análisis de mercado, la inteligencia empresarial y 
la investigación".13 YouControl combina datos agre-
gados de 180 fuentes, incluidos los datos estructu-
rados del registro de BO de Ucrania, con su propio 
análisis para ofrecer perfiles de empresas con una 
cantidad sustancial de información, que incluye 
todo lo que debería generar señales de alerta, como 
los impuestos no pagados, los juicios pendientes 
y la no presentación de declaraciones. Utiliza sus 
propios algoritmos para calcular las puntuaciones 
de estabilidad financiera y el riesgo de que la 
empresa esté operando desde una ubicación ficticia.

Una serie de estudios de caso en el sitio web ofrecen 
ejemplos en los que las empresas han ahorrado 
cientos de miles de dólares al utilizar YouControl 
como parte de los procesos de diligencia debida 
para identificar empresas fraudulentas antes de 
hacer negocios con ellas.14

Reducción de costos
Los datos de BO interoperables y estructurados tienen 
importantes ventajas en cuanto a costos con respecto a la 
información no estructurada a lo largo de su ciclo de vida, 
ya que reducen los siguientes costos:

– la publicación, el mantenimiento y la actualización de 
los datos de BO;

– el uso de los datos de BO;

– el logro de los beneficios esperados; y

– el cumplimiento de los requisitos de divulgación.

Publicación, mantenimiento y actualización 
de los datos de beneficiarios finales

La decisión de estructurar los datos de BO suele suponer un 
mayor costo inicial que se amortiza con el tiempo gracias 
a la reducción de los costos operativos. La estructuración 
de los datos requiere la documentación y resolución de 
la ambigüedad subyacente. La documentación garantiza 
que los datos sean comprensibles e interpretables por 
cualquier usuario, explicando la estructura de los datos y 
su contenido. Por ejemplo, la documentación puede dejar 

claro que los campos de fecha siguen un formato especí-
fico. Saber que, por ejemplo, se sigue el formato de fecha 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
8601 (AAAA-MM-DD), significa que está claro que 2022-
07-11 es el 11 de julio de 2022 y no el 7 de noviembre de 
2022.15

Una documentación inequívoca reduce los costos de 
mantenimiento continuo, así como las fricciones asociadas 
al uso de los datos. Esto también se aplica cuando es 
necesario cambiar la estructura de los datos como parte 
de un proceso de actualización. La predictibilidad de los 
datos estructurados permite una obtención más precisa 
de los costos en curso, así como una planificación y docu-
mentación claras de las actualizaciones de los datos y los 
procesos.16 Si los datos se publican conforme a un estándar 
de datos, ya se habrán tenido en cuenta muchas de las 
complejidades de la implementación, lo que reducirá 
los costos de desarrollo iniciales. Los datos publicados 
también se beneficiarán de un conjunto existente de docu-
mentación y herramientas técnicas.

Por ejemplo, en Eslovaquia, uno de los primeros en 
implementarla, por lo que no se benefició de las lecciones 
aprendidas de las prácticas establecidas, "el desarrollo de 
un nuevo registro costó alrededor de 330  000 euros", y 

"los costos operativos anuales se estiman en alrededor de 
33 000 euros".17 Del mismo modo, un estudio realizado en 
la Unión Europea estimó que los costos operativos de los 
estados miembros para hacer que los datos de BO estén 
disponibles como datos estructurados eran de 50  000 
euros y de 4 a 10 empleados a tiempo completo al año.18 
Para contextualizar estos costos, una valoración posterior 
a la implementación de los beneficios para el usuario en 
el Reino Unido concluye que "en conjunto, los beneficios 
anuales para el usuario de los datos del CH se estiman 
entre 1000 y 3000 millones de libras al año. Es probable 
que se trate de una subestimación, ya que solo incluye 
los beneficios para los usuarios del Servicio del Registro 
de Sociedades Mercantiles (CHS)". Se observó que los 
diferentes modos de acceso que posibilita la publicación 
de la información como datos estructurados son los que 
generan mayor valor para el usuario.19

Uso de los datos de beneficiarios finales

Los datos estructurados de BO son más rápidos y econó-
micos de usar para el sector público y privado, ya que 
reducen los costos de acceso a la información crítica y de 
vinculación de la información de BO con otros conjuntos 
de datos y sistemas. A modo de ejemplo, el costo que repre-
senta para las fuerzas del orden el acceso a la información 
no estructurada se señaló como una motivación impor-
tante para el aumento de la BOT en Canadá.20 Cuando 
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los datos estructurados de BO están disponibles, estos 
pueden integrarse fácilmente, por ejemplo, en los servi-
cios internos o externos de onboarding, diligencia debida 
o tecnología normativa. En una investigación realizada 
por OO sobre el uso de los datos de BO por parte de las 
instituciones financieras, un banco estimó que el costo de 
manejar los informes no estructurados de BO en PDF de 
una jurisdicción era de "7 euros más por revisión" para los 
procesos de diligencia debida de los clientes, en compara-
ción con una jurisdicción que hace que su información de 
BO esté disponible como datos abiertos y estructurados. 
Se observó que esto suponía "un gran costo para el banco", 
ya que este realiza miles de revisiones al año.21

Logro de los beneficios esperados

Los datos estructurados de BO también pueden reducir 
el costo del logro de los beneficios esperados al facilitar la 
interoperabilidad. Por ejemplo, cuando los datos se estruc-
turan según el mismo estándar de datos, se proporciona 
un lenguaje común que permite a los diferentes sistemas 
comunicarse entre sí y puede reducir el costo del logro 
de los objetivos. Además, estos objetivos pueden generar 

beneficios económicos.22 Estos beneficios suelen ser 
ajenos a la agencia responsable de la implementación y, 
por tanto, requieren un enfoque holístico para evaluar los 
costos y beneficios de la estructuración de datos y la elabo-
ración del presupuesto.23

Los datos estructurados facilitan la interoperabilidad de 
múltiples maneras. En primer lugar, la interoperabilidad 
técnica, por ejemplo, el uso de un estándar de datos para 
publicar datos de BO, puede permitir que las herramientas 
y los análisis creados en un contexto se reutilicen en otro, 
reduciendo los costos y los tiempos de desarrollo. Al 
publicar los datos en el BODS, Armenia pudo utilizar la 
biblioteca de visualización del BODS de OO para generar 
automáticamente diagramas de estructuras de titularidad, 
lo que permitió implementar con rapidez una funcio-
nalidad avanzada en la primera versión de su registro 
(consulte el Cuadro 5).24 Del mismo modo, Bluetail, un 
prototipo de herramienta para vincular los datos de bene-
ficiarios finales y la contratación pública, está disponible 
en varios idiomas y se ha utilizado en Indonesia, Kenia y 
Sudáfrica (consulte la Figura 3).25

Cuadro 5: Estructuración de los datos de beneficiarios finales en Armenia

En su implementación de un registro central de BO, 
Armenia ha pasado de recopilar y publicar datos no 
estructurados de BO a publicar datos estructurados 
en línea con el BODS para su uso en todo el gobierno 
y más allá.

La implementación en Armenia comenzó con un 
programa piloto de requisitos de divulgación de datos 
de BO para las empresas que operaban en el sector 
extractivo. Este programa piloto se utilizó para desa-
rrollar y probar sistemas de recopilación y publicación 
de datos de un sector de alto riesgo antes de ampliar 
gradualmente los requisitos a las empresas de todos los 
sectores de la economía para finales de 2023.

Para agilizar la recopilación de datos y la publicación 
para el proyecto piloto de 2020, Armenia optó por reco-
pilar la información de BO a través de formularios en 
papel como paso intermedio mientras se ultimaban las 
actualizaciones de su software de registro. Estos formu-
larios en papel se convirtieron en formato PDF y se 
publicaron en línea. Aunque esto permitió un análisis 
limitado de las divulgaciones por parte de las orga-
nizaciones de medios de comunicación, la ausencia 

de datos estructurados limitó su utilidad e hizo que la 
realización de cualquier comprobación de la informa-
ción divulgada fuera significativamente más laboriosa.

En septiembre de 2021, Armenia publicó sus primeros 
datos estructurados, convirtiéndose en uno de los 
primeros países en publicar datos utilizando el BODS 
al incorporar el estándar en el diseño de su software de 
registro.26

Aunque Armenia todavía tiene que hacer frente a 
algunos problemas iniciales, la adopción del estándar 
de datos posibilitará nuevos usos de sus datos de BO 
y permitirá al país incorporar diferentes herramientas 
desarrolladas para el BODS directamente en su registro. 
Por ejemplo, la biblioteca de visualización de datos del 
BODS permite a los usuarios elaborar con facilidad 
gráficos de titularidad a partir de los datos y facilita la 
comprensión y el análisis de las estructuras empresa-
riales.27 A partir de finales de 2023, Armenia también 
tiene previsto incorporar los datos estructurados de BO 
del Registro del Estado a sus sistemas de contratación 
pública como medio para hacer frente a la corrupción, 
la colusión y la manipulación de ofertas durante los 
procesos de licitación del gobierno.
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Figura 2. Una declaración de beneficiarios finales no estructurada de 2018 (izquierda) frente a una 
declaración estructurada como se muestra a través del visualizador de datos del Estándar de Datos 
sobre Beneficiarios Finales en el portal de datos de beneficiarios finales de Armenia en 2022 (derecha)

Fuente: www.e-register.am.28

http://www.e-register.am
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Figura 3. Bluetail: combinación de datos estructurados de beneficiarios 
finales y datos estructurados de contratación

OO se ha basado en un prototipo desarrollado por mySociety y Spend Network llamado Bluetail, que muestra cómo los datos estruc-
turados publicados en el BODS y los datos publicados en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas son interoperables. 
Estos conjuntos de datos pueden combinarse para generar automáticamente señales de alerta ante riesgos de corrupción y colusión 
cuando los funcionarios de contratación pública examinan las licitaciones.29 Fuente: bluetail.herokuapp.com.

Se generan señales de alerta ante 
potenciales conflictos de intereses y 
manipulación de ofertas.

https://bluetail.herokuapp.com/tenders
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Los datos estructurados también mejoran la interopera-
bilidad contextual. Por ejemplo, aunque un único identi-
ficador global para las personas jurídicas puede mejorar 
la interoperabilidad técnica, la adopción de un método 
común para asignar y desambiguar los identificadores 
de las empresas, como el enfoque desarrollado por org-id.
guide30, puede resultar más pragmático y dar lugar a 
conjuntos de datos más interoperables en la práctica. El 
Estándar Común de Reporte (ECR) para información fiscal 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos  es otro ejemplo con un alto nivel de inte-
roperabilidad contextual.31 Disponer de altos niveles de 
interoperabilidad contextual permite que los recursos 
que, de otro modo se dedicarían a la limpieza de datos, se 
empleen en su análisis. La mayor parte del esfuerzo de 
la inteligencia artificial en datos corporativos se dedica 
actualmente a desambiguar datos. Los responsables de la 
elaboración de políticas deberían trabajar en el problema 
de la coordinación, lo que haría que esto fuera menos 
necesario. Los campos más maduros y establecidos, pero 
estrechamente relacionados, proporcionan un modelo útil 
para construir una infraestructura compartida utilizando 
datos interoperables y estructurados como base.

Cumplimiento de los requisitos de divulgación

Los datos estructurados son más económicos para la 
declaración de los beneficiarios finales de las empresas 
y los registros centrales. Un registro central puede propor-
cionar una forma estandarizada de declarar la informa-
ción, por ejemplo, en un formulario en línea, en torno a 
la cual las empresas pueden estandarizar los procesos y 
procedimientos internos. Para facilitar la carga y reducir la 
comisión de errores, Armenia también utiliza la biblioteca 
de visualización del BODS en su proceso de declaración 
(consulte el Cuadro 5). Los datos no estructurados, por el 
contrario, pueden recopilarse en una variedad de formatos, 
utilizando una variedad de procesos no estandarizados 
que pueden requerir conocimientos especializados. Los 
registros que verifican la información entrante pueden 
utilizar los datos estructurados para cruzarlos con otros 
conjuntos de datos en lugar de depender únicamente de 
costosas comprobaciones manuales, como ocurre con la 
información no estructurada.32

Mayor impacto
Los datos estructurados de BO tienen más probabilidades 
que la información no estructurada de alcanzar los obje-
tivos de la política de BOT, ya que las ventajas comentadas 
anteriormente los convierten en una mejor opción para 
conseguir resultados. La información sobre beneficiarios 
finales rara vez se utiliza de forma aislada para lograr 
objetivos específicos, y suele ser más valiosa cuando se 
combina con otros conjuntos de datos. Para ser útiles, 
los datos de beneficiarios finales deben estar contextua-
lizados con datos sobre las identidades o las actividades 
de las empresas o las personas físicas. Los datos estructu-
rados permiten vincular la información de BO con otros 
conjuntos de datos mediante la unión en campos comunes.

Los datos de BO pueden vincularse a otros conjuntos 
de datos de BO de otras jurisdicciones para ofrecer una 
visión más completa de las estructuras de titularidad trans-
nacionales. La titularidad efectiva puede ejercerse a través 
de estructuras complejas que incluyen múltiples jurisdic-
ciones, especialmente en casos de corrupción y blanqueo 
de dinero. En un estudio del Banco Mundial sobre unos 150 
casos de corrupción a gran escala, casi todos se basaban 
en vehículos corporativos para ocultar la titularidad, y la 
mayoría presentaban estructuras transnacionales.33 Los 
detalles de estas estructuras no siempre estarán disponi-
bles en las divulgaciones de una sola jurisdicción. Además, 
para dar sentido a la naturaleza transjurisdiccional de la 
titularidad de las empresas a menudo es necesario unir 
múltiples conjuntos de datos de BO de diferentes juris-
dicciones o combinar los datos de BO con los datos sobre 
la titularidad legal. Los datos interoperables permiten 
combinar fácilmente la información de múltiples registros. 
En el estudio del Banco Mundial, las investigaciones trans-
nacionales y la creación de casos transnacionales se seña-
laron como dos prioridades para combatir el uso indebido 
de vehículos corporativos: "Resolver un esquema de uso 
indebido de vehículos corporativos transnacionales es 
como armar un rompecabezas, con investigadores en dife-
rentes jurisdicciones, cada uno con piezas separadas del 
rompecabezas. Para completar el rompecabezas, un inves-
tigador necesita tener acceso a todas las piezas".34 Obtener 
visibilidad sobre las estructuras de titularidad transnacio-
nales ahorrará recursos que pueden reorientarse a otras 
áreas de investigación (consulte, por ejemplo, Cuadro 6).

Los datos de BO también pueden combinarse con otros 
conjuntos de datos sobre personas físicas o jurídicas para 
otros fines. Por ejemplo, los conjuntos de datos relativos a 
la contratación pública y a los beneficiarios finalespueden 
vincularse mediante el uso de identificadores comunes 
para las personas jurídicas.35 Además, los datos de BO 
pueden combinarse con los datos de financiación de 
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campañas políticas para salvaguardar los procesos elec-
torales.36 Aunque los conjuntos de datos también pueden 
vincularse sin identificadores compartidos, será nece-
sario conciliar los datos para distinguir qué registros se 
refieren a la misma persona jurídica o física, un proceso 

lento e incierto.37 Los identificadores para las entidades 
del mundo real son, por tanto, un requisito esencial para 
la implementación eficaz de los datos estructurados 
(consulte, por ejemplo, Cuadro 6)

Cuadro 6: OpenSanctions y OpenScreening: combinación de datos de beneficiarios finales y de sanciones 
mediante identificadores del mundo real

Las sanciones contra personas o empresas que figuran 
en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
de los Estados Unidos (EE. UU.) se aplican no solo a la 
propia entidad, sino también a todas las empresas de 
propiedad mayoritaria o controladas por esa entidad.38 
Esta disposición, adoptada también por algunas otras 
autoridades, hace que la visibilidad de las estructuras 
completas de las empresas y los beneficiarios finales 
sea una parte esencial del sistema de sanciones.

OpenSanctions es una base de datos internacional que 
combina información sobre personas físicas y jurídicas 
procedente de múltiples fuentes, incluidos los registros 
nacionales de BO, y la vincula con las listas de sanciones 
y personas políticamente expuestas. El proyecto 
combina esta información en un único conjunto de 
datos para ayudar a cruzar las bases de datos, detectar 
conflictos de intereses e indicios de actividad ilícita, así 
como el cumplimiento de la diligencia debida de los 
clientes en las transacciones internacionales, y seguir 
los conflictos políticos y las políticas de sanciones en 
todo el mundo.39 Para ello es necesario eliminar las 
duplicaciones y garantizar que solo haya una entrada 
consolidada para cada persona jurídica y persona física 
basada en identificadores y campos de datos descripti-
vos.40 Dependiendo de la información disponible, esto 
puede requerir un trabajo manual.41

OpenSanctions compara su conjunto de datos con 
los datos de referencia del Identificador de personas 
jurídicas (LEI) publicados por la Global Legal Entity 
Identifier Foundation (GLEIF). La GLEIF ha desa-
rrollado una base de datos mundial42 de empresas 
a las que se les ha emitido un LEI, y también publica 
información sobre las relaciones de titularidad entre 
empresas.43 Esto permite a OpenSanctions enriquecer 
sus datos e identificar relaciones adicionales.44

Para el proyecto OpenScreening, OpenSanctions ha 
asignado los datos de BO de la base de datos Offshore 
Leaks publicada por el Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación (ICIJ) al modelo de datos 
FollowTheMoney utilizado por OpenSanctions y el 
Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y 
Corrupción.45 A continuación, estos datos se combinan 
con la propia base de datos de OpenSanctions, se 
cargan en una base de datos gráfica de Neo4J y se 
publican en una plataforma de visualización de datos 
proporcionada por Linkurious, para que la gente pueda 
explorar y visualizar las conexiones entre las personas 
sancionadas o políticamente expuestas y los datos de 
BO filtrados utilizando datos abiertos.46
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Figura 4. OpenScreening

Un ejemplo visual de los datos gráficos de OpenSanctions combinados con el software de investigación de Linkurious, que 

también planea incorporar datos del Registro de OO.47 Fuente: resources.linkurious.com/openscreening.

Las necesidades específicas de la política de BOT también 
implican que los datos estructurados tienen una ventaja 
significativa sobre los no estructurados. La información 
no estructurada de BO crea rápidamente limitaciones de 
recursos que actúan como una barrera para la acción y la 
ambición, mientras que la estructuración de los datos de 
BO abre nuevos tipos de análisis y posibilidades (consulte 
la Figura 4). La información no estructurada tiende a crear 
análisis que requieren muchos recursos y son de pequeña 
escala, lo que es viable solo en algunos contextos, como 
las investigaciones relacionadas con grandes casos de 
corrupción. Los datos estructurados permiten un análisis 
a macroescala y experimental de conjuntos enteros de 
datos de BO a bajo costo. Esto permite diferentes tipos 
de impacto que son imposibles sin datos estructurados, 
por ejemplo: el examen de los riesgos para la seguridad 
nacional relacionados con la BOT en sectores específicos 
de la economía; el análisis estadístico de la eficacia de las 
intervenciones; o el desarrollo de procedimientos para 
generar señales de alerta para orientar mejor las inves-
tigaciones manuales. En el Reino Unido, la Autoridad de 
Competencia y Mercados ha empezado a utilizar los datos 
de BO para analizar la concentración de la propiedad en 
sectores específicos una vez que se tiene en cuenta la 

titularidad y el control comunes.48 En otro ejemplo, los 
investigadores utilizaron un conjunto de datos sobre la 
titularidad de empresas comerciales (que incluye los 
beneficiarios finales) para trazar un mapa de los activos 
de combustibles fósiles abandonados para comprender el 
riesgo de mercado en la transición energética.49

Los datos estructurados también permiten acceder 
oportunamente a información auditable. Esto es espe-
cialmente importante para las fuerzas del orden y la segu-
ridad nacional, ya que elimina la necesidad de realizar 
búsquedas y solicitudes manuales, que corren el riesgo de 
alertar a los sospechosos o retrasar las investigaciones. Los 
controles automatizados y los registros de acceso pueden 
garantizar que la información confidencial o restringida se 
utilice adecuadamente.

Por último, los datos estructurados crean la posibilidad de 
obtener datos más confiables y sistemas más resistentes 
mediante la verificación y el análisis de todo el registro. 
Esto puede incluir la verificación automatizada de los 
datos enviados al registro; comprobaciones e impugna-
ciones a partir de pruebas basadas en umbrales; y la recopi-
lación y el análisis de metadatos sobre las presentaciones 
(por ejemplo, el uso de ciertos agentes de creación de 

https://resources.linkurious.com/openscreening
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empresas) que pueden revelar vulnerabilidades en áreas 
concretas del sistema. Esto también significa que la infor-
mación personal puede compartirse de una manera que 
se ajuste a la legislación sobre privacidad y protección de 
datos mediante la incorporación de diferentes permisos 
para diferentes campos de datos para usuarios de datos 
específicos. Por ejemplo, un persona/funcionario a cargo/
responsable del registro que consulte un número de pasa-
porte con una agencia gubernamental diferente con fines 
de verificación de la identidad podría simplemente recibir 
información sobre si los valores coinciden o no con los 
registros existentes, sin compartir información personal 
adicional.50
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Implementación de datos estructurados 
sobre beneficiarios finales

Para aplicar los datos estructurados de BO, los implemen-
tadores deben tener en cuenta lo siguiente:

– la creación de un entorno propicio;

– el establecimiento de principios para la recopilación y 
el almacenamiento de información de BO; y

– el logro del potencial y la resolución de la incerti-
dumbre en la etapa de publicación.

Creación de un entorno propicio
El potencial de los datos estructurados se ve limitado 
en última instancia por el entorno jurídico, normativo y 
político. Ningún trabajo técnico puede superar los límites 
establecidos en estos ámbitos. Por lo tanto, la tarea más 
importante para los responsables de la elaboración de 
políticas es establecer y mejorar progresivamente el marco 
legal, normativo y político para alcanzar los objetivos 
técnicos relacionados con la BOT.

Enfoque centrado en el usuario e iterativo

Los implementadores deben seguir un enfoque de diseño 
de la tecnología centrado en el usuario. Esto garantizará 
la aceptación de las partes interesadas y la creación de 
un sistema que se adapte a su finalidad.51 La implemen-
tación debe considerarse como un proceso iterativo, más 
que como un proyecto único. El éxito de algunos de los 
primeros registros se debe a su enfoque iterativo (consulte, 
por ejemplo, el Cuadro 3). Al hacer partícipes a los usuarios 
de los datos durante y después de la implementación, y al 
introducir mejoras iterativas en sus sistemas, los primeros 
en adoptarlos han convergido en elementos que ahora se 
consideran elementos fundamentales para la eficacia de 
las reformas de BOT.

La legislación debe apoyar un enfoque iterativo. Si la legisla-
ción es demasiado prescriptiva, cualquier pequeño cambio 
en la administración del registro requerirá modificaciones 

legislativas. Esto puede hacer que la iteración sea menos 
probable porque las enmiendas legislativas llevan tiempo 
y esfuerzo, y cada vez que se debate en un órgano legisla-
tivo, se abre a una potencial reacción política. En cambio, 
si se da más flexibilidad a la agencia implementadora, 
puede ser más fácil hacer estas iteraciones. Un ejemplo 
de ello es cuando las jurisdicciones incluyen formularios 
de declaración de BO dentro de la legislación secundaria 
o los reglamentos. Esto impide que la agencia implemen-
tadora pueda realizar mejoras iterativas en los formularios 
de recopilación para solucionar cualquier problema inicial 
(consulte, por ejemplo, el Cuadro 3).

Marco legal

Además de facilitar un enfoque iterativo, es fundamental 
asegurarse de que exista la base legal necesaria para 
recopilar datos suficientes para alcanzar los objetivos de 
la política de BOT. La utilidad de los datos estructurados 
está limitada por el grado de precisión y confiabilidad, 
detalle, actualización, amplitud de la cobertura y posibi-
lidad de auditoría de la información subyacente de BO. Los 
Principios de OO proporcionan un marco para incorporar 
la calidad de la información en estas etapas cruciales del 
proceso de implementación.52 La recopilación, la verifica-
ción y el intercambio de datos pueden requerir acuerdos 
entre múltiples instituciones para, por ejemplo, verificar 
los documentos con un registro de identidad o cotejar 
declaraciones con los datos de las instituciones finan-
cieras. Este tipo de acuerdos requiere tiempo para acor-
darlos y aplicarlos, y deben iniciarse en una fase temprana. 
Aunque los detalles específicos para estructurar los datos 
de BO rara vez se incluyen en la legislación, las siguientes 
características forman parte de una base legal sólida:

– definir con solidez el concepto de beneficiario final;

– garantizar una cobertura completa y la recopilación de 
suficientes detalles
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– crear la obligación legal de divulgar y los desencade-
nantes apropiados que requieren hacer declaraciones 
de BO;

– establecer la base jurídica adecuada para el 
tratamiento y la publicación de la información de 
conformidad con la legislación sobre privacidad y 
protección de datos;

– garantizar la existencia de los acuerdos de datos 
necesarios para la verificación; y

– diseñar regímenes de sanciones y de aplicación que 
aseguren el cumplimiento y la calidad de los datos.53

La tecnología puede utilizarse para que la privacidad y la 
seguridad se conviertan en un elemento fundamental de 
la implementación. No toda la información de BO debe 
hacerse pública, y los datos estructurados ofrecen la 
forma más fácil y segura de controlar y auditar el acceso 
de quienes tienen los permisos adecuados al conjunto de 
datos completo o parcial, por ejemplo, al hacer que esté 
disponible para el público un subconjunto más pequeño 
que el de las autoridades nacionales y omitir los campos de 
datos que son especialmente sensibles, lo que se conoce 
como acceso por capas. También es importante establecer 
un régimen de protección para permitir exenciones a los 
procedimientos normales de divulgación y la rectificación 
o supresión de datos ya publicados.54 Los datos estructu-
rados reducen los costos y los riesgos asociados con el uso 
o la publicación de datos que posteriormente se podrían 
suprimir. Los datos estructurados también hacen posible 
la coordinación interjurisdiccional de las medidas de 
privacidad y seguridad, reduciendo el riesgo de divulga-
ción accidental en caso de una verdadera exención.

Dotación de recursos

Los responsables de la elaboración de políticas deben 
asegurarse de que el éxito de los objetivos de la BOT no se 
vea frenado por cuestiones de recursos técnicos. La BOT 
es una intervención compleja con beneficios esperados 
que son de naturaleza amplia y a largo plazo. Además, 
su implementación a menudo implica tanto la coordina-
ción entre gobiernos como cambios significativos en los 
sistemas y procesos. La financiación de un sistema técnico 
que pueda alcanzar estas ambiciones puede ser un reto. 
Los argumentos presupuestarios deben basarse en la 
identificación de todo el espectro de beneficios esperados, 
en lugar de minimizar los costos de implementación 
para una sola agencia gubernamental. Dado que estos 
beneficios suelen ser ajenos a la agencia responsable de 
su implementación, es necesario un enfoque holístico de 
la elaboración del presupuesto.55 Más allá de la dotación 
de recursos técnicos, los regímenes de divulgación de 
información sobre beneficiarios finales también requieren 

recursos suficientes para garantizar el cumplimiento, 
aplicar sanciones, y consultar y verificar los datos para 
asegurar la integridad de la información.

Establecimiento de principios para la 
recopilación y el almacenamiento de 
información sobre beneficiarios finales
Al establecer los principios para la recopilación y el alma-
cenamiento de la información de BO, los implementa-
dores deben considerar algunos elementos mínimos de 
los datos estructurados de BO e incorporar estos y otros 
elementos en el diseño de los sistemas.

Elementos principales de los datos 
estructurados sobre beneficiarios finales

Los datos de BO describen las relaciones de titularidad o 
control entre personas físicas y jurídicas. Según el régimen 
de divulgación, estas relaciones pueden ser simples o más 
elaboradas cuando se describen como datos, sin embargo, 
las tres funciones principales que deben cumplir los datos 
de BO permanecen constantes. Los datos estructurados 
sobre beneficiarios finales deben:

1. identificar a las personas, las empresas y otras partes 
relevantes que se divulgan en una declaración de BO;

2. describir la naturaleza de los intereses y las relaciones 
entre las partes (por ejemplo, los apoderados) divul-
gados en una declaración de BO; y

3. garantizar que las divulgaciones de BO sean auditables 
e interoperables.

Identificación de personas, empresas 
y otras partes relevantes

Los datos de BO deben ser capaces de describir a todas las 
entidades que declaran bajo un determinado régimen de 
BOT. Además, deben ser lo suficientemente flexibles como 
para incorporar todas las personas y estructuras jurídicas 
que pueden ser divulgadas como parte de una declaración. 
Los datos de BO deben definir y estructurar los campos 
necesarios para describir e identificar a las personas físicas, 
las personas y estructuras jurídicas que intervienen en las 
divulgaciones de BOT. Existen dos enfoques complemen-
tarios para ello:

1. Exigir el uso de identificadores únicos, permanentes 
y resolubles para permitir la identificación inequívoca 
de las entidades humanas y no humanas implicadas 
en los procesos de BOT.56 Los identificadores deben 
tener un valor significativo para los usuarios de los 
datos, incluidas, por ejemplo, las autoridades de otras 
jurisdicciones.
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Entre los ejemplos de identificadores se incluyen un 
número de empresa emitido por un registro corpo-
rativo conocido, un número de identidad nacional 
de una jurisdicción específica o un identificador 
generado internamente para un beneficiario final.57 
Los identificadores permiten un uso eficaz y seguro 
de los conjuntos de datos, reduciendo la necesidad 
de limpiarlos y liberando recursos para realizar 
análisis de mayor valor. Sin embargo, debe haber un 
identificador relevante y, cuando esté disponible, la 
recopilación, el almacenamiento y la publicación 
deben ser adecuados. Por lo tanto, la recopilación de 
identificadores debe ser una prioridad y considerarse 
en su contexto, por ejemplo, al dar prioridad a la 
recopilación de identificadores asociados con los 
beneficiarios finales nacionales u optar por publicar 
solo los identificadores generados internamente para 
apoyar la eliminación de duplicaciones.

Puede ser difícil encontrar identificadores únicos 
para personas o empresas no nacionales. Por ejemplo, 
Canadá cuenta con el número de seguridad social 
(SIN), pero los extranjeros que no trabajan en el país 
no tienen SIN. Por lo tanto, el registro de la provincia 
de Columbia Británica para la declaración de bene-
ficiarios finales de la tierra no pide a los ciudadanos 
extranjeros un identificador de su país de origen 
porque no tienen forma de validarlo.

Un enfoque podría consistir en incluir algún proceso 
por el que se asigne a un individuo extranjero un 
nuevo identificador a través de un registro obligatorio 
(por ejemplo, en el momento de constituir una 
empresa o de comprar una propiedad inmueble), o 
se le exija que adquiera un identificador existente, por 
ejemplo, en el caso de Canadá, registrándose ante la 
autoridad fiscal para obtener un número de seguridad 
social. Otro enfoque es la creación de un nuevo iden-
tificador generado internamente, como se propone en 
EE. UU.58   Los identificadores generados internamente 
se prestarían mejor para compartirse a nivel inter-
nacional, aunque tendrían menos valor significativo 
inherente sin la información que los acompaña.

Los implementadores también deben tener en cuenta 
que los identificadores únicos existentes pueden 
no ser siempre permanentes para los individuos 
o las empresas, por ejemplo, en el caso de que dos 
empresas se fusionen.

2. Exigir el uso de campos de datos descriptivos 
que permitan la identificación probabilística de las 
entidades humanas y no humanas implicadas en los 
procesos de BOT. Algunos ejemplos de campos de 
datos descriptivos son: nombres, fecha de nacimiento, 

nacionalidades y datos de contacto para las personas 
físicas; y nombre, jurisdicción de constitución, tipo 
de entidad, direcciones y números de teléfono para 
las entidades registradas. Los campos de datos 
descriptivos son útiles cuando no hay identificadores 
y cuando hay que vincular conjuntos de datos de dos 
fuentes que no tienen identificadores compartidos. 
En ambos casos, las entidades pueden identificarse 
utilizando enfoques probabilísticos.59 Siempre que sea 
posible, los campos de datos descriptivos deben consi-
derarse un complemento, y no un sustituto, de los 
identificadores únicos en los datos, y deben ajustarse a 
formatos estandarizados.

Mientras que estos enfoques se refieren a la recopilación 
y almacenamiento de datos, hay que tener en cuenta que, 
con el fin de limitar los riesgos que pueden surgir de la 
publicación de la información, los publicadores a menudo 
no pueden publicar documentos de identidad (ID) únicos 
para las personas físicas que constituyen datos sensi-
bles, como la identificación personal, la identificación 
fiscal o los números de seguridad social, que aumentan 
el riesgo de robo de identidad cuando se publican. Por 
ello, las jurisdicciones suelen implementar un sistema 
de acceso por capas, en el que se hace disponible para 
el público un subconjunto menor de los datos.60 Con el 
objetivo de publicar un número mínimo pero suficiente 
de detalles para que el público pueda utilizar los datos, a 
menudo se hacen disponibles campos de datos descrip-
tivos, lo que significa que se requieren ambos enfoques 
complementarios.

Establecer lo que debe divulgarse en función de un 
régimen de declaración concreto puede ser complejo 
desde el punto de vista técnico, y también puede estar 
limitado por la legislación sobre privacidad y protección 
de datos (consulte, por ejemplo, el Cuadro 7).61
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Cuadro 7: Recopilación de información sobre el 
género y el sexo como parte de la divulgación de 
beneficiarios finales

Los datos de género y sexo constituyen datos perso-
nales sensibles en algunos regímenes de protección 
de datos, lo que significa que existe un umbral legal 
más alto para su procesamiento. De acuerdo con los 
principios de protección de datos, los gobiernos no 
deben recopilar más información de la necesaria 
para cumplir un propósito específico. El objetivo 
de la recopilación de datos personales como parte 
de las divulgaciones de BO es identificar de manera 
inequívoca a las personas. En la mayoría de los casos, 
los datos sobre el género y el sexo no son imprescin-
dibles para ello.

Sin embargo, las investigaciones de OO han descu-
bierto que la recopilación de estos datos como parte 
de las divulgaciones de BO puede ser especialmente 
relevante cuando las mujeres tienen un acceso 
reducido a los documentos de identidad oficiales.62 
Si los regímenes de divulgación de BO se basan en 
la recopilación de copias de los documentos de 
identidad para identificar de manera inequívoca 
a los beneficiarios finales, por ejemplo, esto puede 
suponer un obstáculo para que las mujeres se 
conviertan en beneficiarias finales, especialmente si 
esta información debe divulgarse en el momento de 
constituir una empresa.

Cuando una persona no tiene acceso a un docu-
mento de identidad oficial e individual, la recopila-
ción de datos sobre el sexo puede ayudar a identificar 
al titular real de una empresa. Esto también puede 
ser relevante en contextos en los que los nombres 
de género neutro son comunes. Los implementa-
dores deben definir una finalidad y establecer una 
base jurídica para la recopilación de todos los datos 
personales en la ley.

f El principio de detalle suficiente de OO establece que debe recopilarse información suficiente para comprender las cadenas de titularidad completas. La 
visibilidad de las cadenas de titularidad completas podría depender de la recopilación de información de las declaraciones de las cadenas de titularidad 
parciales realizadas por diferentes entidades relacionadas. Para entender y determinar qué nivel de detalle se requiere, OO ha publicado un documento de 
trabajo de divulgación de BO: Kadie Armstrong, “Beneficial ownership disclosure workbook”, Open Ownership, junio de 2021, https://www.openownership.org/
en/publications/beneficial-ownership-disclosure-workbook.

Descripción de las relaciones entre las partes

Los datos de BO deben definir los campos y las estructuras 
necesarios para describir las relaciones entre las personas 
físicas, las personas y estructuras jurídicas que intervienen 
en las declaraciones de BOT. Como mínimo, los datos 
deben establecer un vínculo entre un beneficiario 
final y la entidad declarante asociada a una divulgación 
concreta. Los detalles de los datos divulgados sobre una 
relación entre las partes dependerán entonces del régimen 
de declaración.

Hay dos áreas principales en las que deben definirse los 
datos:

1. El nivel de detalle requerido sobre la cadena de 
titularidad entre la empresa declarante y el benefi-
ciario final. Esto puede variar desde la divulgación solo 
del beneficiario final hasta la divulgación de toda la 
cadena de titularidad como datos estructurados.f

2. El nivel de detalle requerido sobre los intereses 
a través de los cuales se ejerce la titularidad o el 
control. Esto incluye la descripción de los tipos de 
intereses que se tienen (por ejemplo, los derechos 
de voto a través de acciones o la titularidad a través 
de un accionista nominal); el nivel de intereses (por 
ejemplo, en el caso de las acciones); los detalles sobre 
los tipos específicos de titularidad y las formas en que 
los individuos pueden obtener beneficios económicos; 
el control requerido por un régimen de divulgación 
(por ejemplo, la divulgación estructurada de los 
intereses que se tienen en las empresas estatales); y 
cuándo comienza y termina la relación de titularidad 
y control. La información sobre los detalles también 
debe estructurarse para que resulte útil y utilizable, y 
la titularidad y el control no deben estructurarse a un 
alto nivel de abstracción que ofusque estos detalles 
(consulte el Cuadro 8).

https://www.openownership.org/en/publications/beneficial-ownership-disclosure-workbook
https://www.openownership.org/en/publications/beneficial-ownership-disclosure-workbook
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Cuadro 8: Ejemplo de una estructura de datos que publica detalles insuficientes sobre las relaciones de titula-
ridad y control

En el siguiente ejemplo hipotético, una jurisdicción 
ficticia ha dividido a los beneficiarios finales en cate-
gorías. Para cada declaración de beneficiarios finales, 
la persona informante debe seleccionar una sola cate-
goría de titularidad de la lista.

 
Categoría Descripción

A Poseer de forma directa o indirecta al menos 
el 25 % de los derechos de voto, las acciones 
con derecho a voto o el capital de la entidad 
informante.

B Ejercer el control sobre la entidad infor-
mante, solo o junto con otros, a través de 
cualquier contrato, entendimiento, relación 
o acuerdo.

C Tener la capacidad de elegir la mayoría del 
consejo de administración de la entidad.

D Tener la capacidad de ejercer una influencia 
dominante sobre la gestión o las políticas de 
la entidad.

E Tener la capacidad de influir en la mayoría 
de los miembros del consejo de administra-
ción de la entidad de iure o de facto.

F Ejercer la administración de los activos de la 
entidad.

G Poseer o controlar la entidad informante a 
través de accionistas nominales o directores.

H Poseer o controlar la entidad a través de 
otros medios.

Cuando, por ejemplo, los datos de BO sobre John Smith 
que es el beneficiario final de una entidad a través de 
un apoderado accionista se exportan del sistema como 
datos estructurados, aparecen de la siguiente manera:

{
[…]
“beneficialOwnerFullName”: “John Smith”;
“beneficialOwnerCategory”: “G”
[…]
}

Aunque a primera vista pueda parecer que se trata de la 
publicación de datos estructurados, este es un ejemplo 
en el que el nivel de abstracción es demasiado alto. 
Cada categoría oculta una serie de detalles importantes 
para comprender la titularidad y el control. Esta infor-
mación debe ser almacenada en caché y publicada 
como datos estructurados. Por ejemplo, para la cate-
goría G, el formulario no recopila información sobre 
quién es el accionista nominal. Debería recopilarse 
información sobre el accionista nominal como un nodo 
adicional a través del cual el beneficiario final ejerce el 
control. Deberían publicarse detalles suficientes sobre 
el beneficiario final, el accionista nominal y la relación 
de control de la propiedad entre ellos. Además, las 
categorías de titularidad y control no son mutuamente 
excluyentes. Una persona puede pertenecer a varias 
categorías, o utilizar un acuerdo de accionista nominal 
(categoría G) para ejercer una influencia dominante 
sobre la gestión o las políticas de la entidad (categoría 
D).

Garantía de que las divulgaciones de 
beneficiarios finales sean auditables

Para que los datos de BO sean útiles, deben ser funcional-
mente auditables. La posibilidad de auditoría puede consi-
derarse en tres niveles:63

1. El almacenamiento de un registro histórico completo 
de toda la información de BO,64 incluido un libro de 
contabilidad de todos los cambios, reduce el riesgo 
de manipulación y aumenta la integridad del sistema 
en general. Esto significa recopilar, almacenar y 
publicar información administrativa y relacionada 
con el tiempo. Algunos ejemplos de estos datos son: la 
fecha de presentación de una declaración; las fechas 

de inicio y fin de las relaciones; y la publicación de 
las declaraciones anuales que confirman los datos 
existentes. Es importante tener en cuenta los datos 
temporales desde el principio. La necesidad para ello 
puede tener que deducirse de las leyes y reglamentos.

2. Transparencia sobre cuándo y por qué faltan 
datos, se desconocen o se mantienen ocultos, para 
que los datos de BO puedan entenderse de manera 
inequívoca. Esto incluye, por ejemplo, información 
sobre si se ha concedido, y en qué casos, una solicitud 
para que los datos de la persona queden protegidos 
de la divulgación pública como parte de un régimen 
de protección;65 información sobre si una empresa 
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pública puede acogerse a una exención de divulgación 
porque su intercambio cumple con determinados 
requisitos de transparencia y divulgación;66 o situa-
ciones en las que no se informa sobre los beneficiarios 
finales, ya sea porque ninguna persona cumple con 
la definición o porque no se pudo encontrar ningún 
beneficiario final.67

3. Reducción de los obstáculos prácticos para acceder 
y analizar los datos de BO mediante decisiones sobre 
los formatos de publicación de datos, las normas de 
acceso y la normalización.

Diseño de sistemas para recopilar, almacenar 
y compartir datos sobre beneficiarios finales

Los sistemas digitales y los procesos administrativos deben 
funcionar conjuntamente sin problemas para permitir 
la recopilación, el almacenamiento, el mantenimiento, 
el intercambio y la publicación de la información de BO. 
Implementadores deben asegurarse de que, al diseñar 
los sistemas y los procesos, estos respalden y apoyen los 
objetivos de las reformas a nivel técnico. En la práctica, los 
implementadores deben considerar:

– Asegurarse de que las necesidades de la política de 
BOT estén en el centro de las decisiones sobre la 
arquitectura de los sistemas y el diseño de las bases 
de datos, y que ambos tengan en cuenta las caracte-
rísticas particulares de los datos de BO, como se ha 
descripto anteriormente. Es esencial que los imple-
mentadores se aseguren en esta etapa de que el diseño 
de la base de datos puede cumplir con la consulta y el 
acceso a los datos que se espera en la etapa de publica-
ción.68 Por ejemplo, ¿permitirá el diseño de la base de 
datos que los usuarios consulten todas las empresas 
que son de titularidad o están controladas por una 
persona física? Un diseño inadecuado en esta etapa 
restringirá los posibles casos de uso más adelante.

– Adoptar un enfoque digital en el diseño de los 
sistemas y aprovechar las técnicas digitales, por 
ejemplo, para mejorar la calidad y la confiabilidad de 
los datos mediante la validación de la información en 
el momento de hacer la declaración.

– Garantizar que los enfoques de la recopilación, 
el almacenamiento y el intercambio de datos se 
ajusten a los propósitos de los reglamentos de BOT. 
La creación de datos estructurados requiere resolver 
la ambigüedad que puede existir en los reglamentos y 
lineamientos no probados en la práctica

g Aunque no se ha realizado una revisión exhaustiva sobre la utilidad de los registros de acceso interno, algunas legislaciones nacionales, como la de Estados 
Unidos, pueden exigirlo: Adam Smith, “William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021”, 116.º Congreso de los Estados 
Unidos, 1 de enero de 2021, 1241, https://www.congress.gov/116/bills/hr6395/BILLS-116hr6395enr.pdf.

– . La mejor manera de hacerlo es en las etapas de 
diseño (por ejemplo, formularios) y especificación, 
y mediante la colaboración con las agencias 
adecuadas.69

– Garantizar que se genere, recopile y conserve 
toda la información necesaria sobre el proceso. La 
recopilación, el almacenamiento y el análisis de dicha 
información pueden proporcionar una valiosa infor-
mación sobre la integridad de un sistema de divulga-
ción de BOT. Entre los ejemplos de información que 
los implementadores pueden encontrar valiosa para 
recopilar se incluyen: detalles de los intermediarios 
autorizados que participan en la presentación de datos, 
como los agentes de creación de la empresa; fechas 
clave asociadas con el proceso de presentación, verifi-
cación y publicación; identificadores internos para los 
procesos y los individuos; y registros de acceso interno 
cuando así lo exijan las políticas internas.g

Logro del potencial y resolución de la 
incertidumbre en la etapa de publicación
Hacer que los datos de BO estén disponibles para el 
público como datos abiertos amplía el grupo de usuarios 
potenciales de los datos, lo que puede contribuir a diversos 
objetivos de la política de BOT al hacer que los datos estén 
disponibles sin las posibles barreras de uso y acceso al 
resolver la incertidumbre.70 Para que los datos sean accesi-
bles, comprensibles y utilizables por otros, los implemen-
tadores deben considerar:

– utilizar estándares abiertos para publicar y estruc-
turar los datos de BO; y

– garantizar la posibilidad de auditoría de los datos 
publicados, proporcionando acceso a los datos en 
diferentes formatos, incluidos los datos históricos, con 
una licencia adecuada, documentación de acompaña-
miento y política de publicación.

Estándares abiertos

Los estándares abiertos son normas que están dispo-
nibles libremente para su adopción, implementación y 
actualización. Los estándares abiertos pueden aplicarse 
tanto a la forma de producir los datos como al formato en 
el que se publican. Se recomienda un formato legible por 
medios informáticos, abierto y estándar para la industria. 
Los valores separados por comas (CSV) son una buena 
opción para los datos tabulares, aunque la mayoría de los 

https://www.congress.gov/116/bills/hr6395/BILLS-116hr6395enr.pdf
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datos de BO son de naturaleza jerárquica. Si la estructura 
de datos está anidada, los CSV pueden suponer un reto a la 
hora de representar la información de forma que no lleve 
a las personas a conectar erróneamente la información, 
o de forma que sea más grande de lo necesario debido a 
la duplicación. JavaScript Object Notation (JSON) es un 
formato de archivo de estándar abierto que se ha estable-
cido como una buena opción para los datos jerárquicos. Se 
ha convertido en el estándar de facto para la comunicación 
a través de Internet. Sin embargo, para los analistas es más 
difícil trabajar con él. Por lo tanto, lo ideal sería ofrecer a los 
usuarios la posibilidad de elegir entre varios formatos.

Los estándares abiertos también pueden aplicarse a la 
forma en que se estructuran los datos de BO en su conjunto. 
El BODS permite a los usuarios publicar información 
sobre beneficiarios finales en una plantilla determinada 
(consulte el Cuadro 9). El uso de un estándar abierto 
proporciona un alto grado de interoperabilidad con otros 
conjuntos de datos y permite a los usuarios integrar los 
datos con los sistemas, las herramientas y los flujos de 
trabajo existentes.71

Por último, los estándares abiertos pueden aplicarse a 
campos individuales de los datos y también pueden apli-
carse a la elección de cómo se formatean determinados 
campos de datos. Por ejemplo, las fechas deben forma-
tearse según un estándar acordado y documentado, como 
la ISO 8601.72 Los identificadores de las empresas también 
se pueden desambiguar mediante el uso de un estándar. 
Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, org-id.guide 
antepone a los números de empresa locales un identifi-
cador de registro.73 El LEI es un identificador global que se 
proporciona además del número de empresa local.74

Cuadro 9: El Estandar de Datos sobre 
Beneficiarios Finales75

El BODS proporciona un formato de datos estruc-
turado, junto con una guía para la recopilación, el 
intercambio y el uso de los datos sobre beneficiarios 
finales. Fue desarrollado por OO en colaboración 
con Open Data Services.76

El esquema de datos describe cómo se pueden 
organizar y compartir los datos sobre los beneficia-
rios finales de una persona jurídica. El esquema se 
define en formato de datos estructurados JSON.77   
El uso de este formato facilita el acceso informático 
y el análisis de los datos, a la vez que proporciona 
datos legibles por el ser humano. El esquema 
también puede utilizarse para el diseño de sistemas 
de recopilación y gestión de datos, mientras que las 
guías técnicas que lo acompañan ofrecen apoyo a 
los publicadores y usuarios de los datos.

El BODS está bien definido, pero es flexible. Los 
registros nacionales de beneficiarios finales pueden 
utilizarlo, al igual que las personas que investigan o 
describen estructuras empresariales. Los datos de 
diferentes jurisdicciones publicados en el BODS 
pueden unirse fácilmente para visualizar las estruc-
turas de titularidad transnacionales.

En el momento de redactar este documento, el 
BODS se encuentra en la versión 0.3 y se está 
implementando en Armenia, Letonia y Nigeria.78 La 
Autoridad de Estándares de Datos del Reino Unido 
ha aprobado el uso del BODS para la recopilación, 
el intercambio, el uso y la distribución de datos de 
BO por parte del gobierno.79 Además, los provee-
dores de software de registro del sector privado han 
comenzado a incorporar el BODS directamente 
en sus productos, y lo están implementando en las 
jurisdicciones.80



Página 24 de 30  / Datos estructurados e interoperables de beneficiarios finales

Garantizar la posibilidad de auditoría 
de los datos publicados

Los implementadores pueden asegurarse de que los 
datos publicados sean auditables -que sean fáciles de 
acceder, interpretar y utilizar-, proporcionando múltiples 
maneras de acceder ellos.h Los distintos usuarios nece-
sitan acceder a los mismos datos de formas diferentes, y 
los distintos tipos de uso requieren acceder a los datos de 
formas diferentes. Los datos deben estar disponibles en 
formatos que se adapten tanto a los usuarios no técnicos 
como a los usuarios y sistemas técnicos a escala. Esto 
significa que los publicadores deben ofrecer múltiples vías 
de acceso a los datos. Esto debería incluir:

– Búsqueda por registro a través de una interfaz web. 
La búsqueda es la forma más potente de acceder a 
los datos de BO. Dado que los datos de la empresa 
rara vez se conocen perfectamente de antemano, las 
búsquedas deben ser lo más flexibles y tolerantes 
posible, y debe tenerse en cuenta la accesibilidad 
para el usuario promedio. Un ejemplo de ello es la 
búsqueda en el Registro de Sociedades Mercantiles 
(CH) del Reino Unido, que permite la coincidencia 
parcial en las consultas de búsqueda. Los datos 
deben poder buscarse tanto por empresa como por 
beneficiario final.81

– Navegación por los registros a través de una interfaz 
web. Los datos estructurados permiten sacar a la luz 
los vínculos entre las personas y las empresas, que 
de otro modo no serían evidentes. Por ejemplo, en el 
Registro de OO, una interfaz mostrará beneficiarios 
finales de una empresa. Al hacer clic en un benefi-
ciario final individual, también se mostrarán todas las 
demás personas jurídicas con las que tiene relaciones 
de BO.

– Formato en bloque. El análisis de un conjunto de 
datos completo requiere el acceso a todos los registros 
mediante la descarga de registros en bloque. Esto 
puede proporcionarse como una exportación regular 
desde un sistema de origen.i Por ejemplo, el Registro 
Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Empresarios 
Individuales y Organizaciones Públicas de Ucrania 
tiene datos disponibles de forma pública y gratuita 
para su descarga en bloque, a través de un archivo 
actualizado diariamente.82

h Las formas de acceder a los datos que aquí se describen también se aplican a los usuarios internos del gobierno, incluso si los datos no están disponibles 
para el público en todos los formatos. Por ejemplo, aunque varios países lo han hecho sin problemas documentados, algunos gobiernos pueden no poner 
los datos en bloque disponibles para el público por motivos de privacidad. En este caso, los datos en bloque deberían seguir estando disponibles para las 
fuerzas de seguridad para realizar investigaciones proactivas.

i Un enfoque alternativo es proporcionar a los usuarios acceso a una API de flujo que permita a los usuarios construir el estado actual (o cualquier otro) del 
conjunto de datos a partir del flujo de cambios enviados a la API por el publicador. Esto es más flexible y potente, y puede ser más adecuado para grandes 
conjuntos de datos de BO a largo plazo, pero también es más complejo de usar e implementar.

– Acceso vía API. Una API es una interfaz que permite 
que dos aplicaciones informáticas se comuniquen 
entre sí. Cualquier análisis programático o uso de los 
datos de BO de máquina a máquina es probable que 
dependa de una API, una forma de hacer peticiones 
estructuradas de información a través de Internet. 
Hay que tener en cuenta cómo se gestionará el uso 
intensivo de las API, incluso mediante el uso de 
acuerdos comerciales. En una revisión posterior a la 
implementación del registro de BO del Reino Unido, 
se observó que el acceso por API y el acceso en bloque 
generaban el mayor valor para el usuario.83

Para cada una de estas formas de acceso a los datos, los 
registros también deben garantizar la posibilidad de audi-
toría proporcionando acceso a un registro histórico de los 
cambios sobre los beneficiarios finales en los datos.

Para que los datos se utilicen con confianza, deben tener 
una licencia. El uso de una licencia que se ajuste al docu-
mento Open Definition puede facilitar el mayor uso de los 
datos, pero las decisiones sobre licencias deben ajustarse 
a cada contexto local.84 Es posible que haya que tener en 
cuenta la legislación nacional sobre protección de datos 
y privacidad, que puede influir en las decisiones sobre 
licencias. Muchos países con regímenes de divulgación 
no tienen disponible información sobre licencias, lo que 
socava la confianza en el uso de los datos. Varios países 
publican la información de BO como datos abiertos, 
entre ellos Dinamarca, Letonia, Nigeria, el Reino Unido y 
Ucrania.85

Por último, los datos deben ir acompañados del contexto 
y la documentación necesarios para que sean útiles. Una 
política de publicación, o guía de uso de datos, permite a 
los usuarios contextualizar, dar sentido y planificar la reuti-
lización de los datos de BO. Una política de publicación 
puede incluir detalles sobre licencias, vínculos a la legis-
lación y la reglamentación pertinentes, políticas sobre la 
actualización de la publicación de datos y un registro de los 
cambios sustanciales de los datos (técnicos o en respuesta 
a los cambios en la legislación y los reglamentos) para que 
los usuarios puedan entender las discontinuidades en las 
series de datos históricos. Una guía del usuario de los datos 
debe proporcionar la información necesaria para acceder, 
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analizar y utilizar los datos de BO. Esto puede incluir tanto 
documentación formal como guías y tutoriales menos 
formales.
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Conclusión

Para maximizar el impacto de las reformas de BOT, un 
régimen de divulgación debe recopilar, almacenar y 
publicar la información de BO como datos estructurados. 
Este resumen destaca las ventajas y beneficios de estos 
aspectos técnicos de la implementación. Proporciona 
consideraciones para los implementadores sobre lo que 
debe existir a nivel de políticas para implementar los 
sistemas y la tecnología para apoyar la recopilación, el 
almacenamiento, la publicación y el uso eficaz de los datos.

En resumen, la estructuración de los datos crea infor-
mación predecible, lo que facilita el trabajo y mejora su 
funcionalidad. Estos beneficios se aplican tanto a los usua-
rios técnicos como a los no técnicos. Al eliminar algunas 
de las fricciones asociadas a los datos no estructurados, 
los datos estructurados disminuyen el costo de: la reco-
pilación de datos para los gobiernos; el cumplimiento de 
los requisitos de divulgación por parte de las personas 
jurídicas; el mantenimiento, la publicación y el uso de 
los datos; y el logro de los beneficios esperados. También 
facilita, en última instancia, un mayor impacto de las 
reformas de BOT. Se espera que los costos iniciales más 
altos asociados a la creación de los sistemas necesarios se 
vean neutralizados por los costos más bajos asociados a la 
recopilación, el almacenamiento, la publicación, el uso y el 
mantenimiento a largo plazo.

Los datos estructurados de BO tienen un mayor impacto 
porque son altamente interoperables. La naturaleza inhe-
rente de la información sobre beneficiarios finales implica 
que debe combinarse con otros conjuntos de datos sobre 
beneficiarios finales y otros datos no relacionados con 
beneficiarios finales para que sean más valiosos. Los datos 
estructurados también facilitan otros aspectos de la divul-
gación, como la recopilación y la verificación. El núcleo del 
diseño del BODS es la interoperabilidad.

Para aplicar los datos estructurados de BO, los imple-
mentadores deben crear un entorno legal propicio, 
proporcionar recursos suficientes y emplear un enfoque 
iterativo y centrado en el usuario. La estructura de datos 
debe ser capaz de identificar a personas, entidades y 

otras partes relevantes mediante el uso de identificadores 
únicos, permanentes y resolubles y otros campos de datos 
descriptivos. La estructura debe ser capaz de describir las 
relaciones de titularidad y control con detalle suficiente y 
estructurado. También deben recopilarse datos temporales 
y metadatos adicionales para garantizar la posibilidad de 
auditoría y la interoperabilidad. Los sistemas técnicos, los 
procesos y el diseño de la base de datos deben cumplir en 
su totalidad con la funcionalidad y el acceso que se espera 
de la publicación y el intercambio de los datos, y se debe 
prestar la debida atención a esto en una etapa temprana. 
Por último, hacer que la información esté disponible de 
diversas maneras, elegir la licencia adecuada y publicar 
información sobre licencias junto con documentación 
adicional y una política de publicación de datos puede 
maximizar su uso.

Un número creciente de jurisdicciones está empezando 
a publicar datos estructurados de BO, incluso en el BODS, 
lo que está aumentando la interoperabilidad contextual, 
y la utilidad y el valor, de los datos. A medida que haya 
más datos disponibles, esta información se incorporará 
al Registro de OO, y OO seguirá documentando los dife-
rentes casos de uso e impactos.
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