
 

 

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS – 
ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE 
SUSTANCIA PARA COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES 
LIMITADAS DE ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS  

 
Introducción: 

Desde la introducción de la Ley de Sustancia Económica (Compañías y 
Sociedades Limitadas) de 2018 (la Ley) en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) el 
1 de enero de 2019, todas las compañías de BVI y todas las sociedades limitadas 
con personería jurídica deberán evaluar su cumplimiento de la Ley y presentar 
informes de cumplimiento dentro de los seis meses posteriores al cierre de su 
período de presentación de informes financieros. Esto significa que todas las 
compañías BVI existentes y las sociedades limitadas de BVI con personería 
jurídica tendrán que presentar un informe en 2020. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación, algunas empresas de 
BVI deberán establecer la sustancia económica en  BVI a los efectos de cumplir 
con los requisitos de la Ley. 
 

Esta legislación de BVI fue promulgada en respuesta a los requisitos establecidos 
por el Grupo del Código de Conducta de la Unión Europea en junio de 2018. Se 
han promulgado leyes similares en otras jurisdicciones offshore, como las 
Bermudas, las Islas Caimán, Jersey, Guernesey y la Isla de Man. 
 

La Autoridad Tributaria Internacional de BVI (ITA) publicó un proyecto del 
Código de Sustancia Económica (el Código) en abril de 2019. Se prevé que el 
Código definitivo se publique en agosto de 2019. El proyecto de Código ofrece 
una orientación importante sobre la forma en que la Ley es interpretada por la 
ITA. Esta actualización incluye información contenida en el proyecto de Código. 
Se publicará una nueva actualización una vez que el Código final esté 
disponible. 
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¿Qué empresas están comprendidas dentro de la Ley? 
 

La Ley abarca aquellas "personas jurídicas" que realizan "actividades 
pertinentes". Personas jurídicas, en términos generales, son todas las 
sociedades y sociedades limitadas de BVI (excepto las sociedades limitadas que 
carecen de personería jurídica), sin incluir las personas jurídicas que son 
residentes fiscales en una jurisdicción fuera de BVI, salvo ciertas jurisdicciones 
no cooperativas enumeradas por la Unión Europea. Si una persona jurídica lleva 
a cabo una actividad pertinente y afirma ser residente fiscal en una jurisdicción 
fuera de BVI (que no está incluida en la lista de jurisdicciones no cooperativas 
de la Unión Europea), entonces tendrá que proporcionar pruebas de dicha 
residencia fiscal, por lo que una persona jurídica que se considere fiscalmente 
transparente en virtud de la legislación fiscal aplicable en el extranjero tendrá 
que demostrar su residencia fiscal fuera de BVI con referencia a cada una de 
las personas que participan en esa persona jurídica. 
 

¿Qué actividades están comprendidas dentro de la Ley? 
 

La Ley solo comprende actividades pertinentes (tal como se definen en la Ley), 
es decir:  
 

n Actividad bancaria 
n Actividad de seguros 
n Actividad de gestión de fondos 
n Actividad de financiación y arrendamiento financiero 
n Actividad de sede central 
n Actividad de transporte marítimo 
n Actividad de sociedad tenedora de acciones 
n Actividad de propiedad intelectual 
n Actividad de centro de distribución y de servicios 

 

Las personas jurídicas que realicen cualquiera de estas actividades pertinentes 
tendrán que cumplir con los requisitos de sustancia económica establecidos en 
la Ley. 
 

El negocio de ser un fondo de inversión no es una actividad pertinente. Está 
fuera del alcance de los requisitos de sustancia económica dispuestos en la Ley 
de la misma manera que todas las otras formas de actividad comercial que no se 
mencionan específicamente. No obstante, los fondos de inversión 



 

autogestionados pueden estar comprendidos en la categoría de actividad de 
sociedad tenedora de acciones. 

¿Qué significa Actividad Bancaria? 

La Ley sigue la definición de "actividad bancaria" que se establece en la sección 
2(1) de la Ley de Bancos y Sociedades Fiduciarias de 1990 (reformada), según la 
cual la actividad bancaria es el negocio de aceptar depósitos de dinero que 
pueden ser retirados o reembolsados a la vista o después de un período fijo o 
después de un aviso, por cheque o de otro modo y el uso de dichos depósitos, ya 
sea en su totalidad o en parte, 

a) en el otorgamiento de préstamos, anticipos, sobregiros, garantías o créditos 
similares; o 

b) la realización de inversiones, 

por cuenta y riesgo de la persona que acepta los depósitos. 

 

¿Qué significa Actividad de Seguros? 

La Ley sigue la definición de "actividad de seguros" de la sección 3(1) de la Ley 
de Seguros de 2008 (reformada), según la cual la actividad de seguros es el 
negocio de asumir la responsabilidad bajo un contrato de seguro de indemnizar 
o compensar a una persona con respecto a pérdidas o daños, incluyendo la 
responsabilidad de pagar daños o compensaciones contingentes a la ocurrencia 
de un evento específico, e incluye el negocio de seguros de vida y el negocio de 
reaseguros. 

 

¿Qué significa Actividad de Gestión de Fondos? 

Se entiende por actividad de gestión de fondos la realización de una actividad 
que requiere que la persona jurídica posea permiso de negocio de inversión de 
conformidad con la sección 4 y la categoría 3 del Anexo 3 de la Ley de Negocios 
de Valores e Inversiones (reformada) (SIBA) de 2010. La gestión de fondos que no 
está regulada por la SIBA y la gestión de inversiones no discrecionales no serán 
actividades pertinentes de conformidad con la Ley. 

 

¿Qué significa Actividad de Financiación y Arrendamiento Financiero? 

Se entiende por actividad de financiación y arrendamiento financiero el negocio 
de proporcionar líneas de crédito de cualquier tipo a cambio de una 
contraprestación. Esta puede incluir una contraprestación a modo de interés. La 



 

concesión de líneas de crédito como parte incidental de un tipo de negocio 
diferente no estará comprendida en los términos de la Ley. Solo cuando la 
concesión de líneas de crédito pueda considerarse una actividad empresarial por 
derecho propio, se considerará que la persona jurídica lleva a cabo actividades 
de financiación y arrendamiento financiero. 

No se considerará que las personas jurídicas que posean deuda o instrumentos 
de deuda con fines de inversión se dedican a la concesión de líneas de crédito. 

 

¿Qué significa Actividad de Sede Central? 

Se entiende por actividad de sede central el negocio de ofrecer cualquiera de 
los servicios que se indican a continuación a una empresa del mismo grupo: 

a) La prestación del servicio de alta administración; 

b) La asunción o el control del riesgo significativo por actividades realizadas por 
cualquiera de las empresas del mismo grupo; o 

c) La prestación del servicio de asesoramiento sustantivo en relación con la 
asunción o el control del riesgo a que se refiere el literal b) 

pero no incluye la actividad bancaria, la actividad de financiación y 
arrendamiento financiero, la actividad de gestión de fondos, la actividad de 
propiedad intelectual, la actividad de sociedad tenedora de acciones o la 
actividad de seguros. 

 

¿Qué significa Actividad de Centro de Distribución y de Servicio? 

Se entiende por actividad de centro de distribución y de servicio el negocio de 
uno o ambos de los siguientes: 

a) La compra a filiales extranjeras 

(1) de componentes o materiales para bienes; o 

(2) de bienes listos para su venta; y 

(3) La reventa de dichos componentes, materiales o bienes; 

b) la prestación de servicios a filiales extranjeras en relación con la actividad, 
 

pero no incluye ninguna de las actividades contempladas en otras actividades 
pertinentes, salvo la de sociedades tenedoras de acciones. 



 

¿Qué significa Actividad de Transporte Marítimo? 

Se entiende por actividad de transporte marítimo cualquiera de las siguientes 
actividades que implican la operación de un buque en cualquier parte del mundo 
que no sea únicamente en aguas de BVI (en el sentido de la sección 2(2)(a) de la 
Ley de Marina Mercante de 2001). 

a) la actividad de transportar, por vía marítima, personas, animales, 
mercancías o correo; 

b) el alquiler o fletamento de buques para los fines descritos en el literal a); 

c) la venta de pasajes o su equivalente y los servicios auxiliares relacionados 
con la operación de un buque; 

d) el uso, mantenimiento o alquiler de contenedores, incluidos remolques y 
otros vehículos o equipos para el transporte de contenedores, utilizados 
para el transporte de cualquier cosa por vía marítima; 

e) la gestión de la tripulación de un buque. 

 

¿Qué significa Actividad de Sociedad Tenedora de acciones? 

Se entiende por actividad de sociedad tenedora de acciones, el negocio de ser 
una persona jurídica que solamente posee participaciones de capital en otras 
empresas y solamente gana dividendos y ganancias de capital. Si una persona 
jurídica posee activos distintos de las participaciones en el capital, por ejemplo, 
un bono que devenga intereses, no estará llevando a cabo las actividades 
comprendidas en el ámbito de la Ley. 

 

¿Qué significa Actividad de Propiedad Intelectual? 

Se entiende por actividad de propiedad intelectual el negocio de poseer activos 
de propiedad intelectual, que se definen como cualquier derecho de propiedad 
intelectual sobre activos intangibles, incluidos, entre otros, los derechos de 
autor, las patentes, las marcas comerciales, las marcas y los conocimientos 
técnicos, de los que se derivan ingresos identificables para la empresa (dichos 
ingresos son identificables por separado de los ingresos generados por cualquier 
activo material sobre el que subsista el derecho). 

Los ingresos relacionados con un activo de propiedad intelectual incluyen: 

a) Regalías; 



 

b) Ganancias de capital y otros ingresos procedentes de la venta de un activo 
de propiedad intelectual; 

c) Ingresos procedentes de un acuerdo de franquicia; e 

d) Ingresos procedentes de la concesión de licencias sobre el activo intangible. 

 

La actividad pertinente consiste simplemente en mantener un activo de 
propiedad intelectual del que se obtienen ingresos identificables (si no se 
obtienen ingresos identificables, no existe ningún activo de propiedad 
intelectual). Por lo tanto, la definición no se aplica a una empresa que posee 
propiedad intelectual simplemente como complemento de su actividad 
empresarial. La mayoría de las empresas son propietarias de algún tipo de 
propiedad intelectual —protección de marcas, derechos de autor sobre su 
material publicitario, conocimientos técnicos relacionados con sus procesos— 
pero esta propiedad, al igual que los locales o las instalaciones y la maquinaria, 
no genera ingresos específicos, simplemente contribuye a la rentabilidad general 
de la empresa o la protege. 

 

¿Cómo cumple una persona jurídica con los requisitos de sustancia económica 
dispuestos por la Ley? 

El espectro de requisitos de sustancia económica aplicables a una persona 
jurídica depende del tipo de actividad pertinente que realiza la persona jurídica. 

Los requisitos para las personas jurídicas que realizan actividades de sociedad 
tenedora de acciones son menos onerosos que para otras actividades pertinentes. 
Una sociedad tenedora de acciones deberá cumplir con las obligaciones legales 
existentes y contar con empleados y locales adecuados para mantener intereses 
equitativos y, cuando administre esos intereses equitativos, deberá contar con 
empleados y locales adecuados para llevar a cabo esa administración. En el caso 
de una persona jurídica que ejerza únicamente una actividad de participación 
pasiva, los requisitos de sustancia serán menos estrictos que en el caso de una 
persona jurídica que gestione activamente sus participaciones en el capital 
social. Se prevé que una persona jurídica que lleve a cabo la actividad de 
participación pasiva probablemente cumplirá con el requisito de sustancia al 
tener un agente registrado y una oficina registrada en BVI. 

Las personas jurídicas que llevan a cabo actividades pertinentes que no sean la 
actividad de sociedad tenedora de acciones deben administrar y dirigir la 
actividad pertinente y llevar a cabo la actividad principal generadora de ingresos 
en BVI.  También deben tener un nivel adecuado de empleados y de gastos en 
BVI y un espacio de oficinas apropiado para la actividad generadora de ingresos 



 

en BVI. En determinadas circunstancias se permite la tercerización. Se espera 
que en breve se publiquen nuevas pautas sobre los requisitos. 

Las personas jurídicas que realizan la actividad de propiedad intelectual estarán 
sujetas a requisitos más onerosos que las personas jurídicas que realizan otras 
actividades pertinentes. 

 

¿Cómo cumple una persona jurídica con los requisitos de presentación de 
informes dispuestos por la Ley? 

A fin de permitir a la ITA monitorear el cumplimiento de la Ley, todas las 
personas jurídicas (incluidas todas las compañías y las sociedades limitadas con 
personería jurídica de BVI) están obligadas a elaborar un informe en virtud de la 
Ley sobre su cumplimiento de la Ley durante el período de información anterior, 
independientemente de si se llevó a cabo o no una actividad pertinente en el 
sentido de la Ley. Estamos a la espera de recibir más aclaraciones sobre la 
información que se debe presentar. Consideramos que será necesario presentar 
algún tipo de información fáctica sobre las actividades comerciales y una 
evaluación de un asesor jurídico de las mismas en virtud de la Ley y que se deberá 
poner dicha información a disposición y solicitud de la ITA. 

La presentación de informes se hará a través del ya existente Sistema de 
Búsqueda Segura de Beneficiarios (BOSS, por sus siglas en inglés). El sistema BOSS 
se introdujo para retener información sobre el beneficiario real de las personas 
jurídicas de BVI. 

 

¿Cuáles son los períodos comprendidos? 

El cumplimiento de los requisitos de sustancia económica dispuestos por la Ley 
se evalúa generalmente en un período de un año. 

En el caso de las personas jurídicas constituidas a partir de 2019, el período de 
presentación de informes comenzó o comenzará el día de su constitución y 
terminará un año después de su constitución. 

En el caso de las personas jurídicas constituidas antes del 1 de enero de 2019, el 
período de presentación de informes comenzó el 1 de julio de 2019 y finalizará 
el 30 de junio de 2020. 

Los informes de cumplimiento deben presentarse dentro de los seis meses 
siguientes al final de cada período de información. Esto significa que, en el caso 
de las personas jurídicas constituidas antes de 2019, los informes de 
cumplimiento deberán presentarse a más tardar a finales de diciembre de 2020. 
Las personas jurídicas constituidas en 2019 o después tendrán que presentar sus 



 

primeros informes a más tardar 18 meses después de la fecha de su constitución, 
es decir, los primeros plazos serán a fines de junio de 2020. 

Es importante destacar que el incumplimiento puede dar lugar a sanciones 
importantes, encarcelamiento y/o cancelaciones. 

 

¿Cómo puede Hatstone ayudarle? 

Todas las entidades de BVI tendrán que evaluar adecuadamente sus actividades 
comerciales a la luz de la Ley y comunicar sus conclusiones. Hatstone está listo 
para ayudarle. 

Varias entidades tendrán que considerar la posibilidad de introducir 
modificaciones inmediatas en su modelo operativo de actividades. Tenemos 
soluciones a medida que estaremos encantados de discutir con usted 

 

 

Por más información, comuníquese con: 
 

 

www.hatstone.com 
Folio Chambers, PO 

Box 800, 

Road Town, 
Tórtola, Islas 

Vírgenes Británicas 
NOTA SOBRE ESTA PUBLICACIÓN 

El presente memorándum solo pretende ofrecer un resumen y los 
aspectos generales sobre el tema. No pretende ser exhaustivo y 

no constituye, ni debe considerarse, un asesoramiento jurídico. Si 
desea recibir asesoramiento jurídico o más información sobre 

cualquier cuestión planteada en este informe, póngase en 
contacto con nosotros o con su asesor jurídico habitual. 


