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INTRODUCCIÓN 

Esta Guía fue elaborada por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en 
las Investigaciones (DAFI) como una herramienta dinámica que permita estandarizar los métodos 
utilizados en el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) para realizar una investigación financiera.
Con tal propósito, se realizó una compilación que abarca tanto las experiencias obtenidas a partir de 
las investigaciones encomendadas por las y los fiscales, así como también la experiencia acumulada 
por las y los integrantes de la DAFI. También se tuvo en cuenta la información recolectada en el Manual 
de Investigación Patrimonial desarrollado en el 2011 por la Oficina de Coordinación y Seguimiento 
en materia de delitos contra la Administración Pública (OCDAP) junto a la documentación que surgía 
de diversas resoluciones generales emitidas por la Procuración General de la Nación (PGN). Se trata, 
entonces, de un documento de construcción colectiva y dinámica, cuyos contenidos se encuentran 
además en la Plataforma Virtual de Investigación Financiera y se actualizan periódicamente. 

En la primera parte de este documento se exponen cuestiones vinculadas a la relevancia de 
la investigación financiera y contable de los ilícitos penales para luego desarrollar alguno de los 
antecedentes internacionales de la estrategia de investigación financiera y, en ese marco, las 
resoluciones adoptadas por la PGN y el rol de la DAFI. A continuación, se proponen las pautas y 
etapas a seguir para encarar una investigación financiera, que incluyen la explotación sistemática de 
fuentes, como ser el acceso a las bases de datos públicas, bases de datos con clave y el libramiento 
de oficios, y otras medidas tendientes a recolectar pruebas de los ilícitos penales.

En la segunda parte se presentan diversos sitios de Argentina orientados a la búsqueda de información 
financiera, agrupados en función de los lineamientos recomendados para encarar una investigación de 
este tipo. En este sentido, se releva toda la información necesaria para que los operadores judiciales 
accedan y extraigan de cada una de las bases de datos la información que les permita armar el perfil 
patrimonial y financiero de las personas humanas y jurídicas que se encuentren involucradas en sus 
investigaciones penales. Para ello, se comienza por detallar 19 sitios de acceso público de Argentina 
con información patrimonial y financiera para luego describir cuatro bases de datos a las que las y los 
integrantes del MPF tienen acceso mediante clave. 

En la tercera parte, se detallan bases de datos públicas con información de otros países: cinco sitios 
internacionales que contienen datos compilados de diversos países, y tres sitios internacionales que 
brindan información sobre cuestiones específicas tales como transporte aéreo, transporte marítimo y 
marcas. Por último, agrupados por país, se registran los 92 sitios de acceso público pertenecientes 
a 31 países.
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PRIMERA PARTE - LA INVESTIGACIÓN DEL ASPECTO ECONÓMICO DEL DELITO

a. Su relevancia

La investigación del aspecto económico del delito se ha convertido en la piedra angular de toda 
investigación de casos de criminalidad compleja. Para que sea efectiva, es importante que desde el 
inicio se realice con miras a lograr no sólo el decomiso de los activos provenientes de la actividad 
ilícita, sino también a reunir prueba relevante que permita identificar a la totalidad de los integrantes 
de la organización delictiva, incluyendo a los financistas y beneficiarios económicos de la maniobra.

b. Antecedentes en la estrategia de la investigación financiera de los ilícitos penales

A nivel internacional, desde la década de 1980 se resalta la importancia que reviste la investigación 
financiera de los ilícitos penales. En esta línea, se ha formado el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI/FATF) con el objeto de combatir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. 

El GAFI estableció en 1990 una serie de recomendaciones —revisadas en 1996 y 2003— que 
estipulan los parámetros básicos a tener en cuenta para combatir el lavado de activos proveniente de 
ilícitos penales. 

La Recomendación 30 del GAFI enuncia que “al menos en todos los casos relacionados a delitos que 
produzcan gran volumen de activos, las autoridades del orden público designadas deben desarrollar 
una investigación financiera de manera proactiva en paralelo a la persecución del lavado de activos, 
delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo”. 

A su vez, la nota interpretativa de esa recomendación fue publicada en febrero de 2012 por el GAFI en 
el documento Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento 
del terrorismo y la proliferación. Allí se especifica que la investigación financiera “significa una 
investigación preliminar sobre los asuntos financieros relacionados a una actividad criminal, con la 
finalidad de: identificar el alcance de las redes criminales y/o la escala de la criminalidad; identificar 
y rastrear activos del crimen, fondos terroristas u otros activos que están sujetos, o pudieran estar 
sujetos a decomiso y desarrollar evidencia que pueda ser utilizada en procesos penales”. También 
aclara que la “‘investigación financiera paralela’ se refiere a la realización de una investigación 
financiera junto con, o en el contexto de, una investigación criminal (tradicional) sobre el lavado de 
activos, el financiamiento del terrorismo y/o delito(s) determinante(s)”.

Además, la Guía para las Investigaciones Financieras emitida en junio de 2012 por el GAFI estableció 
que “los países deben asegurarse que las investigaciones financieras se tornen la piedra angular de 
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todos los principales casos generadores de frutos del delito y casos de financiamiento del terrorismo”.
La Procuración General de la Nación ha receptado este conjunto de recomendaciones y puesto el 
acento, a través del dictado de diversas resoluciones, en la importancia de la investigación financiera 
en los delitos que tienen por finalidad la obtención de lucro.

De esta manera, mediante la resolución PGN N° 06/1992, se instruyó a los fiscales para que inicien 
de inmediato las acciones tendientes a averiguar el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios 
sometidos a proceso. La resolución se refiere específicamente a aquellos casos en que se encuentren 
procesados funcionarios públicos por hechos cometidos durante su gestión y se sospeche en su 
accionar un propósito de lucro.

La resolución PGN N° 168/2006, por su parte, unifica el listado de organismos que pueden resultar 
de interés al momento de requerir información o solicitar medidas de investigación financiera en 
delitos vinculados con el narcotráfico, cuyo objeto consista en obtener evidencias relacionadas con el 
aspecto económico de la actividad delictiva.

Mediante la resolución PGN N° 129/2009 se instruye a los fiscales para que requieran al juez 
interviniente el embargo preventivo de los bienes que correspondan. Ello en el marco de lo dispuesto 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece, entre otras cuestiones, 
que cada Estado parte deberá adoptar las medidas necesarias para permitir la identificación, la 
localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien relacionado con delitos de 
corrupción.

También, mediante la resolución PGN N° 134/2009, se instruye a los fiscales para que en las 
investigaciones que se lleven a cabo por hechos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de 
personas, evasión tributaria, contrabando y demás delitos relacionados con la criminalidad económica 
realicen la investigación patrimonial de cada una de las personas involucradas.

En sintonía con el marco operativo delimitado en la Guía para las Investigaciones Financieras emitida 
por el GAFI1, se creó, mediante Resolución PGN N° 341/14, la Oficina de Investigación Económica 
y Análisis Financiero (OFINEC). 

Luego de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, esa dependencia se convirtió en 
la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

1  Entre otras cuestiones, allí se establece que los países deberán ser proactivos a la hora de desarrollar estrategias efectivas y eficientes para incluir las 
investigaciones financieras dentro de sus esfuerzos de cumplimiento de la ley y propiciar la creación de unidades de investigación especializadas centradas en 
las investigaciones financieras.
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Las principales funciones de la DAFI son las siguientes:

• Asesorar a los fiscales, elaborar informes, dictámenes y sugerir medidas de investigación en causas 
judiciales en las que se investigan maniobras vinculadas a la criminalidad compleja y el crimen 
organizado.

 
• Actuar como peritos de parte del Ministerio Público Fiscal en aquellas causas que se consideren 

de relevancia institucional. 

En ese marco, la experiencia recogida a partir de las funciones de la DAFI ha permitido elaborar una serie 
de pautas a tener en cuenta al momento de realizar investigaciones financieras, que se reproducen a 
continuación.

c. Pautas para encarar una investigación financiera

Investigaciones financieras integradas en las investigaciones de los delitos precedentes

Las investigaciones financieras deben estar integradas a las investigaciones de los delitos que generan 
las ganancias ilícitas, ya que mucha de la información necesaria para dilucidar las maniobras financieras 
surge de las medidas de prueba que se utilizan en la pesquisa de la actividad delictiva principal. Por 
ejemplo, en el marco de un allanamiento a una organización narcocriminal no solamente se deberá buscar 
el estupefaciente sino también la documentación que permita dilucidar el entramado financiero.

Investigación financiera paralela proactiva

En forma paralela con la investigación principal debe llevarse a cabo la investigación del aspecto económico 
del delito, de modo que permita sumar los conocimientos de ambos historiales, es decir, del delito principal 
y del flujo de fondos ilícitos. 

La investigación financiera debe realizarse desde el inicio y en forma proactiva, para asegurar que los 
activos no se disipen ni desaparezcan y pueda evitarse el blanqueo de los fondos ilegales.

Utilización de métodos especiales para el manejo intensivo de datos

Las investigaciones financieras tienden a ser intensivas en materia de datos ya que implican la recopilación 
de todo tipo de documentación económica y contable, incluyendo información tributaria, societaria, 
bancaria, de los registros de propiedad y de organismos de control, entre muchos otros. De esta manera, por 
la gran cantidad de información, se convierten en “causas de volumen”, lo que trae aparejado la dificultad 
del procesamiento y análisis de datos. Resulta necesario, entonces, adoptar metodologías adecuadas para 
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el manejo de la información recopilada, incluyendo la utilización de herramientas informáticas y el archivo 
racional y metódico.

Medidas de prueba específicas para cada investigación

En muchos casos se utilizan erróneamente medidas de prueba idénticas para recopilar información 
financiera de diferentes maniobras delictivas, tomando como base modelos de medidas de prueba de 
carácter general. Sin embargo, debe ser investigada cada maniobra en particular teniendo en cuenta 
las especificidades de la organización criminal, las personas involucradas y los vehículos financieros 
que se utilizan.

En este sentido, resulta fundamental que los investigadores financieros sugieran las medidas de 
prueba necesarias para cada caso y que estén presentes en los allanamientos para que se secuestre 
la información útil. De este modo, se logra evitar que se convierta en una “causa de volumen”, cuya 
documentación acumulada no puede ser analizada por falta de recursos.

Conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios para la investigación de delitos complejos

Las investigaciones de delitos complejos, así como las maniobras que se dan en el marco de éstos, 
suelen tener mecanismos que requieren el conocimiento de expertos de otras materias alejadas 
del derecho penal. Por ello resulta necesario introducir en la investigación a expertos en ciencias 
económicas, sociales e informáticas, según el caso.

En estos equipos de investigación, el rol que ocupan los analistas financieros resulta fundamental, ya 
que permitirá seguir la denominada “ruta del dinero” y colaborará en la identificación de otros actores 
de la organización criminal.

Enfoque estratégico de la cooperación entre las agencias que intervienen en la investigación

Al conformar un equipo interdisciplinario para la investigación de organizaciones criminales complejas 
resulta necesario solicitar colaboración a unidades especializadas, tanto del Ministerio Público Fiscal 
como de otros organismos estatales (por ejemplo, la UIF, el BCRA, la AFIP, la CNV, la AGN, la SIGEN, 
entre otros). 

Es importante internalizar que aquellos que intervienen en la causa, lo hacen en calidad de integrantes 
de un equipo de trabajo con quienes es necesario desarrollar un diálogo permanente y fluido para ir 
delineando —a medida que se avanza en la investigación— nuevas hipótesis. 

En ese contexto, resulta esencial que exista una coordinación eficiente y efectiva entre los miembros 
del equipo y las diferentes agencias que intervienen que permita establecer sistemas para compartir 
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información y promuevan un trabajo mancomunado, siempre bajo la dirección del o de la fiscal a 
cargo de la investigación penal.

d. Etapas de la investigación financiera

A partir de la explotación sistemática de fuentes, se detallan las etapas propuestas para realizar una 
investigación financiera, de acuerdo al siguiente esquema de trabajo:

Acceso libre a 
través de la web

Acceso a través 
de una clave del MPF

Solicitado mediante nota
Allanamiento 

Escuchas

En una primera etapa se deberá acceder a los 19 sitios de internet de acceso público que se detallan 
en esta Guía. 

A continuación, y en caso de verificar las hipótesis de investigación, se recomienda acceder a las 
cuatro bases de datos con acceso a través de una clave disponible para los integrantes del Ministerio 
Público Fiscal.

Además, y teniendo en cuenta que las maniobras financieras suelen extenderse más allá de las 
fronteras, se recomienda acceder a las bases de datos del exterior. Por esto, también se detallan las 
cinco bases con información compilada de diversos países. Luego, se exponen tres sitios internacionales 
que brindan información específica vinculada al transporte aéreo, transporte marítimo y marcas. Por 
último, se encuentran 92 bases de datos agrupadas por país. 

En este sentido, se recomienda acceder a las bases de datos de un país en particular siempre que se 
tenga información de que alguna de las maniobras investigadas se ha ejecutado allí. De lo contrario, 
habría que consultar 92 bases por cada persona humana y jurídica investigada. 
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Finalmente, se aconseja realizar las medidas de prueba que requieren de oficios y resoluciones 
judiciales, como por ejemplo, solicitudes de informes a organismos públicos y privados con 
levantamiento del secreto fiscal y bancario, allanamientos y escuchas telefónicas.

Las y los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación cuentan en la Intranet institucional 
con la Plataforma Virtual de Investigación Financiera, en la que se detalla qué información debe 
requerirse a cada organismo, público o privado, según el caso, con el fin de reunir prueba de carácter 
económico o contable en las investigaciones penales. 

Esta guía pretende ser una herramienta para los agentes judiciales que facilite y estandarice la tarea 
a desarrollar en las dos primeras etapas de la investigación del aspecto financiero del delito, esto es, 
la exploración de las bases de datos de acceso público y de las bases de datos con acceso a través 
de clave.

Con la implementación de las pautas que se desarrollan aquí y en la Plataforma Virtual se busca 
aumentar la eficiencia en el castigo penal de este tipo de ilícitos así como en el recupero de activos 
de origen delictivo.

SEGUNDA PARTE - SITIOS DE ARGENTINA

En este capítulo se exponen los sitios web que permiten acceder a información financiera y patrimonial 
de personas humanas y jurídicas. 

En tal sentido, se realiza una descripción de cada uno de los sitios más importantes del país, 
presentando con imágenes el detalle de los accesos que, si bien brindan información relevante, 
suelen ser específicos de ciertos tipos de investigación. 

En todos los casos, se recomienda que la información recabada de los sitios web consultados sea 
constatada por cada uno de los organismos competentes en la materia, debido a que puede ocurrir 
que la actualización de los portales no sea inmediata.

Además se presentan las bases a las que los miembros del MPF pueden acceder en el marco de una 
investigación mediante la tramitación de una clave especial.
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A. SITIOS DE ARGENTINA DE ACCESO PÚBLICO

A continuación se lista un detalle de los sitios web de acceso público de Argentina que ofrecen 
información patrimonial y económica, a saber:

1. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
Constancia de Inscripción 

  https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do

Poner el CUIT de la persona humana o de la persona jurídica.

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do fecha de ingreso octubre 2016

Si es una persona humana monotributista, la consulta tendrá el siguiente formato: indicará la 
categoría dentro del monotributo en la que está inscripto (esa categoría indicará el tope máximo de 
facturación que denunció a la AFIP, para consultar dicho tope ingresar a este link http://www.afip.
gov.ar/monotributo/categorias.asp), si presta servicios o vende cosas muebles y desde qué fecha se 
encuentra inscripto.

http://www.afip.gov.ar/monotributo/categorias.asp
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Fuente: https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do fecha de ingreso diciembre 2016

Si es una persona jurídica o una persona humana que NO es monotributista la consulta tendrá el 
siguiente formato: indicando la fecha del contrato social, o sea cuándo se constituyó (para el caso de 
personas jurídicas) y los impuestos o regímenes en los que se encuentra inscripto, en la columna de 
la derecha se puede conocer el mes y el año desde el cual está inscripto.

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do fecha de ingreso diciembre 2016
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En la última parte de la pantalla se puede obtener el domicilio fiscal de la sociedad, los 
códigos de las actividades en los cuales se encuentra inscripto (hay que tener en cuenta 
que el código de actividad lo informa cada contribuyente a la AFIP y se puede obtener 
el nombre de la actividad consultando este link https://servicios1.afip.gob.ar/genericos/
nomencladorActividades/index.aspx) 

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do fecha de ingreso diciembre 2016

Validez de comprobantes2

 Link: http://www.afip.gov.ar/genericos/imprentas/facturas.asp

Cargar los datos que solicita el formulario

  

Fuente: http://www.afip.gov.ar/genericos/imprentas/facturas.asp fecha de ingreso diciembre 2016

2  La información que contiene esta base de datos de AFIP corresponde a facturas o documentos equivalentes que, por algún motivo, fueron calificados 
como apócrifos por ese organismo. Los datos son de carácter meramente informativos, con una función preventiva, ya que se ha detectado casos de facturas 
o documentos equivalentes que correspondían a firmas totalmente inexistentes, como así también a empresas reales a las que se les pudo haber falsificado 
documentación. Por su parte esta comprobación no implica que el documento haya sido validado por la AFIP.

https://servicios1.afip.gob.ar/genericos/nomencladorActividades/index.aspx
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Se tomó como ejemplo una factura apócrifa3 por lo que el resultado de la consulta arrojará la siguiente 
pantalla: 

 

Fuente: http://www.afip.gov.ar/genericos/imprentas/facturas.asp fecha de ingreso octubre 2016

2. Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) 

Consulta Obra Social
  http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/ 

3  Se extrajo la información de http://www.opisantacruz.com.ar/home/wp-content/uploads/boleta400.jpg
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Colocar el CUIL o DNI de la persona humana, el código que muestra la imagen y seleccionar la opción 
“continuar”. 

Fuente: http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/ fecha de ingreso abril 2016

Allí aparecerá la obra social a la que está afiliado y si se encuentra activo en ella. 

Fuente: http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/  fecha de ingreso abril 2016

Haciendo click en el dibujo de la impresora debajo de la palabra “CODEM” aparecerá una nueva 
pantalla que informa el CUIT del empleador y si posee personas a cargo en la obra social.
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Fuente: http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/ fecha de ingreso abril 2016

Certificación Negativa
 http://www.anses.gob.ar/prestacion/certificacion-negativa-127
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Fuente: http://www.anses.gob.ar/prestacion/certificacion-negativa-127 fecha de ingreso octubre 2016

Hacer click en “realizar consulta”, ingresar n° de CUIT y período por el que se solicita la información:

Fuente: http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/Antecedentes.aspx fecha de ingreso noviembre 2016
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Fuente: http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/Antecedentes.aspx fecha de ingreso noviembre 2016

3. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) 

Estado de Deuda por Contribuyente y/o Agente de Recaudación
  http://www.arba.gov.ar/ 

Brinda información sobre la situación impositiva de las personas humanas o jurídicas con bienes 
registrados en la provincia de Buenos Aires y/o inscriptos en el impuesto a los ingresos brutos con 
sede en la mencionada jurisdicción. 
 
Si como resultado de la búsqueda se obtiene el “estado de deuda”, ello indica que la persona podría 
resultar titular de bienes registrados en la provincia de Buenos Aires y/o que tribute ingresos brutos 
en dicha jurisdicción.

Se debe acceder al link de referencia y dirigirse, en primera instancia, a la sección “Accesos de 
interés” y luego a “Consulta de situación impositiva”:
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Fuente: http://www.arba.gov.ar/ fecha de ingreso octubre 2016

A continuación, se despliega la siguiente vista donde debe colocarse el CUIT/CUIL de la persona buscada:

Fuente: http://consultas.arba.gov.ar/ConsultasGenerales/inicioEstadoDeudaCategoria.do fecha de ingreso octubre 2016

Si el motor de búsqueda halla bienes registrados y/o registro en ingresos brutos expondrá la siguiente pantalla:

Fuente: http://consultas.arba.gov.ar/ConsultasGenerales/obtenerInformarEstadoDeudaCategoria.do fecha de ingreso octubre 2016
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Si el motor de búsqueda no encuentra bienes registrados y/o registro en ingresos brutos expondrá la 
siguiente pantalla:

Fuente: http://consultas.arba.gov.ar/ConsultasGenerales/obtenerInformarEstadoDeudaCategoria.do fecha de ingreso octubre 2016

Consulta de información catastral

 http://www.arba.gov.ar 
Ir a Menú por Impuesto/ Inmobiliario/ Consultas (o también a / Consultas de Deuda)

Fuente: http://www.arba.gov.ar/ Ingreso octubre 2016
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Ir a “¿Qué sabemos de su inmueble?”

Fuente: http://www.arba.gov.ar/Apartados/InmoAutoEm/ConsultasInmo.asp?apartado=INMO#  Ingreso octubre 2016

Ingresar el número de partida

 
Fuente: http://marvin.arba.gov.ar/AvisoDeudas/?imp=0 Fecha de Ingreso: octubre 2016
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Aparecerá una pantalla con el valor fiscal del inmueble y la imagen aérea.

 

Fuente: http://marvin.arba.gov.ar/AvisoDeudas/?imp=0 Fecha de Ingreso: octubre 2016

4. Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

Consulta de Información por CUIT 
  http://www.bcra.gob.ar/ 
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Ir a la sección “El BCRA y vos” y luego a “Consulta por CUIT, CUIL o CDI”

Fuente: http://www.bcra.gob.ar/ Fecha de ingreso octubre 2016

Allí se deberá ingresar el CUIL o CUIT de la persona cuyos datos queremos obtener y el código que 
aparece en la imagen.

Fuente: http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia_CUIT_CUIL.asp fecha de ingreso octubre 2016
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Un ejemplo de reporte puede ser:

Fuente: http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia_CUIT_CUIL.asp fecha de ingreso octubre 2016

5. Boletín Oficial de la República Argentina

Consulta de Información de sociedades
  https://www.boletinoficial.gob.ar/ 
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Brinda información sobre las publicaciones oficiales que efectúa el estado argentino.  
La visual del portal se expone a continuación:

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!Portada/primera/all/20161020 fecha de ingreso octubre 2016

El Boletín Oficial está dividido en cuatro secciones, a saber:

• Primera Sección (legislación y avisos oficiales): se incluyen las normas jurídicas así como los 
avisos emanados por los organismos públicos del estado vinculados a su propia gestión.  

 
• Segunda Sección (sociedades): comprende edictos de constitución de sociedades y diversas 

publicaciones legalmente obligatorias vinculadas a la constitución, vida y extinción de las 
sociedades, incluidas las designaciones de cargos de las sociedades anónimas.

 
• Tercera Sección (contrataciones): comprende las licitaciones públicas convocadas por los 

organismos dependientes del estado nacional.

• Cuarta Sección (registro de dominios de internet): comprende la publicación de los avisos de 
registro de los dominios de internet que elabore la Dirección Nacional de Registro de Dominios 
de Internet.
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El usuario debe posicionarse en la sección donde desee buscar la información y se debe dirigirse a 
la sección “Búsqueda avanzada”. En este ejemplo se efectúa una búsqueda en la Segunda Sección:

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!Portada/segunda/all/20161020 fecha de ingreso octubre 2016
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A continuación se debe colocar el dato que se posea para iniciar la búsqueda en la siguiente pantalla:

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!buscadorAvanzado fecha de ingreso octubre 2016
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El sitio arrojará los documentos publicados vinculados a la sociedad buscada:

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!buscadorAvanzado fecha de ingreso octubre 2016
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Similar procedimiento se aplica para efectuar las consultas en la Primera, Tercera y Cuarta Sección.

6. Buscar datos

Consulta de DNI por nombre
  http://buscardatos.com/ 

Hacer click en “Buscar personas” y luego hacer click en “Búsqueda por nombre y apellido en el 
padrón”:

Fuente  http://buscardatos.com/  fecha de ingreso diciembre 2016
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Colocar el nombre y apellido a buscar.

Fuente http://buscardatos.com/ fecha de ingreso diciembre 2016
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El sistema arrojará los resultados vinculados a ese nombre

Fuente  http://buscardatos.com/  fecha de ingreso diciembre 2016
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7. Buenos Aires interactivo

Valuación de inmuebles vendidos
  http://mapa.buenosaires.gob.ar/ 

Fuente: http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml fecha de ingreso octubre 2016

Hacer click en “Mapas Temáticos” 
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Fuente: http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml fecha de ingreso octubre 2016

Seleccionar “Precios de terrenos ofertados 2001-2011”
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Fuente: http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml fecha de ingreso octubre 2016

Luego colocar la dirección en “Buscar lugar o dirección” y ver los puntos mas próximos a la dirección 
buscada. Los colores de los puntos representan el año de las valuaciones.

Identificado el punto sobre el cual nos interesa conocer su valuación, hacer click con el botón derecho, 
se desplegará un menú con los precios identificando el valor del m2 en pesos y dólares.
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Fuente: http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml fecha de ingreso octubre 2016

8. Comisión Nacional de Valores

Consulta por entidad
  http://www.cnv.gob.ar/web/.

Hacer click en “Entidades bajo el control de la CNV”
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Fuente: http:/www.cnv.gob.ar/web/  fecha de ingreso abril 2016

Una vez allí acceder a “Entidades bajo el control de la CNV”, la página se redirigirá a un buscador 
por entidad.
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Fuente: http:/www.cnv.gob.ar/web/  fecha de ingreso abril 2016
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Ingresar el nombre de la entidad buscada y hacer click en buscar, el sitio brindará una lista de los 
resultados que cumplan con ese parámetro. Al ingresar en la entidad aparecerá la siguiente pantalla:

Fuente: http:/www.cnv.gob.ar/web/  fecha de ingreso abril 2016

9. CUIT online 

Consulta de CUIT por nombre
 http://www.cuitonline.com/
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Colocar el nombre o razón social o número de DNI o número de CUIT y hacer click en buscar:

Fuente http://www.cuitonline.com/ fecha de ingreso octubre 2016

Se desplegará una lista de los resultados que cumplan con ese parámetro. En la misma pantalla se 
podrá buscar en la parte izquierda, quiénes de los sujetos encontrados está inscripto en el impuesto 
a las ganancias, en el IVA, en el monotributo, regímenes de información, cuál es sociedad, cuál es 
empleador, cuál es la nacionalidad.
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Fuente http://www.cuitonline.com/ fecha de ingreso octubre 2016

Asimismo, podrá obtenerse la constancia de inscripción en AFIP haciendo click en “constancia de 
inscripción”.

10. Datacels
  http://www.datacels.com/

Esta página permite detectar la empresa telefónica correspondiente a un número de teléfono celular. 
Sin embargo solamente contiene información sobre la empresa que otorgó el número originariamente, 
sin tener en cuenta el posible cambio a otra empresa mediante la ley de portabilidad numérica. 
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Fuente: http://www.datacels.com/  fecha de ingreso diciembre 2016

Fuente: http://www.datacels.com/  fecha de ingreso diciembre 2016
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11. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos 
Prendarios (DNRPA)
 http://www.dnrpa.gov.ar/

Hacer Click en “consultas” y luego en “radicación (legajos)”.

Fuente: http://www.dnrpa.gov.ar/  fecha de ingreso diciembre 2016

Luego ingresar el número de dominio y el código verificador.
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Fuente: http://www.dnrpa.gov.ar/  fecha de ingreso diciembre 2016

Un ejemplo de resultado de la consulta puede ser:

Fuente: http://www.dnrpa.gov.ar/  fecha de ingreso diciembre 2016

12. Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) 

Consulta de prestador de teléfonos celulares a partir del número
  http://numeracion.enacom.gob.ar/numeracion/.
Brinda información sobre el prestador de teléfonos celulares.
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Fuente: http://numeracion.enacom.gob/numeracion/ fecha de ingreso abril 2016

Una vez allí ingresar el número de teléfono y el número de referencia. Al final el sitio arrojará 
información sobre el prestador original y el prestador actual del número telefónico ingresado.

13. Geodesia

Búsqueda de nomenclaturas en la Provincia de Buenos Aires:
  http://abierto.geobasig.com.ar/  

Herramienta de acceso a los planos de mensura. Se realiza la búsqueda por domicilio, localidad, 
nomenclatura catastral, o número de partida inmobiliaria provincial y por medio de un número de 
plano.
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Ingresar a “acceso público”

Fuente: http://abierto.geobasig.com.ar/ fecha de ingreso octubre 2016
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Colocar la dirección a buscar:

Fuente: http://abierto.geobasig.com.ar/  fecha de ingreso octubre 2016

El mapa nos indicará la nomenclatura catastral de la dirección buscada:

Fuente: http://abierto.geobasig.com.ar/  fecha de ingreso octubre 2016
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14. Inspección General de Justicia (IGJ)

Control de Homonimia
  https://www2.jus.gov.ar/igj-homonimia/Principal.aspx

Este sitio permite conocer si existe una sociedad registrada en la IGJ con un nombre determinado. 
Una vez que se ingresa, se debe seleccionar denominaciones similares y colocar el nombre de la 
persona jurídica buscada.

Fuente: https://www2.jus.gov.ar/igj-homonimia/Principal.aspx fecha de ingreso abril 2016

El resultado puede arrojar que el nombre buscado ya está registrado o que todavía está disponible. 
En este segundo caso la consulta indica que no existe ninguna sociedad registrada en IGJ con esa 
denominación por lo que no existirá información en el registro.
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Fuente: https://www2.jus.gov.ar/igj-homonimia/Principal.aspx fecha de ingreso abril 2016

15. Oficina Nacional de Contrataciones

Opciones de consulta proveedores
 https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp 

Hacer click en “Opciones de Consulta”, se desplegará un menú, seleccionar la opción “Proveedores”.
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Fuente: https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp fecha de ingreso junio 2015.

Completar con los datos que se posean, puede ser (indistintamente) el N° de CUIT, el nombre de la 
empresa o persona, la provincia o el rubro, luego hacer click en “buscar”. Un ejemplo puede ser:
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Fuente:https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp fecha de ingreso abril 2016

Se desplegará una lista de todos aquellos que cumplan con las condiciones de búsqueda. Haciendo 
click en la hoja que aparece en la derecha se desplegarán más datos acerca del proveedor.
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Fuente:https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp fecha de ingreso junio 2015

Los datos que se pueden consultar son CUIT, nombre completo, fecha de inscripción como proveedor 
del estado, teléfono, nombre de un contacto, dirección de correo electrónico, domicilio, datos sobre 
la personería jurídica (fecha del estatuto, fecha de aprobación, duración, objeto, registro en el que 
se encuentra inscripta y bajo qué número), datos de las autoridades y el síndico (CUIT, nombre 
completo, fecha de inicio en el cargo y fecha de finalización), información de los principales clientes 
(CUIT, denominación, sector del cliente, ejercicio y monto de facturación), datos del certificado fiscal 
para contratar, datos del balance y del contador que lo firmó.
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Fuente: https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp fecha de ingreso abril 2016
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16. Registro Central de Personas Contratadas 
  http://datos.gob.ar/ 

Brinda información sobre la nómina del personal contratado por el Poder Ejecutivo Nacional 
correspondiente a la Administración Central y Descentralizada. Se detalla datos sobre el personal 
contratado, la modalidad de contrato así como la jurisdicción y organismo contratante. 
La visual del portal se expone a continuación:

Fuente: http://datos.gob.ar/  fecha de ingreso octubre 2016

El usuario posee la facultad de acceder a la base de contratos publicada accediendo a la sección 
“Contratos 2015”: 

Fuente: http://datos.gob.ar/dataset/registro-central-de-personas-contratadas  fecha de ingreso octubre 2016
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17. Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
  http://repsal.trabajo.gob.ar/Sancion 

Brinda información sobre los empleadores sancionados por trabajo no registrado y por infracciones 
a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de 
fiscalización laboral del Estado Nacional y de las jurisdicciones provinciales. La base expone las 
sanciones que estén firmes registradas desde el 9 de septiembre de 2014. 
 
Mediante la consulta, el usuario accede a la información sobre la provincia y localidad del infractor, el 
tipo de infracción, la cantidad de empleados registrados, la fecha de ingreso al registro y el organismo 
sancionador.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:

Fuente: http://repsal.trabajo.gob.ar/ fecha de ingreso noviembre 2016
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Fuente: http://repsal.trabajo.gob.ar/Sancion fecha de ingreso noviembre 2016.

Se debe detallar la razón social del empleador buscado y el motor de búsqueda arrojará los resultados 
hallados en la base, tal como se expone a continuación:

Fuente: http://repsal.trabajo.gob.ar/Sancion fecha de ingreso noviembre 2016.



DAFI | Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones | 63

18. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

Contratos empleador ART
  http://www.srt.gob.ar/

Brinda información sobre la ART contratada por un empleador.

Seleccionar la opción “Empleador”:

Fuente: http://www.srt.gob.ar/ fecha de ingreso agosto 2016
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Ingresar en “Historial de contratos”:

Fuente: http://www.srt.gob.ar/ fecha de ingreso agosto 2016
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Presionar sobre “Buscar contratos”:

Fuente: http://www.srt.gob.ar/ fecha de ingreso agosto 2016

Colocar el CUIT del empleador y los datos de la imagen que aparece:

Fuente: http://www.srt.gob.ar/ fecha de ingreso agosto 2016
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Consulta de ART de un empleado
 http://www.srt.gob.ar/

Hacer click en “Buscador ART”:

Fuente: http://www.srt.gob.ar/  fecha de ingreso agosto 2016

Hacer click en “Cuál es mi ART”:

Fuente: http://www.srt.gob.ar/index.php/cual-es-mi-art/ fecha de ingreso agosto 2016 



DAFI | Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones | 67

Colocar el CUIT del empleado:

Fuente: http://www.srt.gob.ar/index.php/cual-es-mi-art/ fecha de ingreso agosto 2016 

19. Telexplorer 
 http://www.telexplorer.com.ar/

Buscar según el nombre de la persona humana o jurídica que estamos investigando, colocar en la 
pantalla los datos a partir de los cuales se realiza la búsqueda:

Fuente: http://www.telexplorer.com.ar/  fecha de ingreso octubre 2016
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A continuación se expone un ejemplo del resultado obtenido:

Fuente: http://www.telexplorer.com.ar/ Fecha de ingreso octubre 2016

B. BASES DE ACCESO MEDIANTE CLAVE DEL MPF

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal que realicen investigaciones pueden ingresar a diversas 
bases de datos que requieren clave de acceso. En este capítulo se detalla la información que brinda 
cada uno de estos sitios, así como la forma de obtener cada una de esas claves:
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Organismo Procedimiento a realizar Observaciones
NOSIS La solicitud se realiza mediante oficio, explicitando 

la dependencia, sus autoridades, el domicilio, 
teléfono y correo electrónico de contacto y el objeto 
por el que se realiza, firmada por la autoridad 
responsable.
Deberá dirigirse a Andrés Emilio Gernetti [agernetti@
nosis.com], Gerente de Estudios Especiales 
de Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo 
S.A., calle San Martín 365, 1er piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CP C1004AAG); 
Se puede llamar al Tel.: (5411) 6316-0000 Fax: 
(5411) 6316-0001. Le deben pedir que les envíen 
un usuario y contraseña para su Fiscalía.

Brindan consultas gratuitas 
e ilimitadas a organismos 
estatales.

DNRPA Se tramitan claves con Matías Castagneto 
(mcastagneto@mpf.gov.ar - Tel. 4338-4363)

Resolución PGN 1454/14 
http://www.mpf.gov.ar/
resoluciones/pgn/2014/
PGN-1454-2014-001.pdf RPI CABA

MIGRACIONES Este acceso contiene 
diversas secciones 
adicionales como ser 
datos respecto al medio de 
transporte utilizado

RENAPER La solicitud se realiza mediante oficio al:
1- Fax: (011) 43390800 interno 71216
2- Correo postal: Alem 150 (CP 1003), CABA
3- Correo electrónico: oficios_alem150@renaper.gov.ar 
(se debe remitir el correo desde una casilla oficial).

Resolución PGN 96/2006
http: / /www.mpf.gob.ar /
resoluciones/PGN/2006/
PGN-0096-2006-001.pdf 

BUQUES El registro ofrece al Ministerio Público Fiscal la 
posibilidad de adelantar consultas vía mail a la 
dirección: rnbumail@prefecturanaval.gov.ar , o
comunicarse directamente con su titular, Prefecto 
Principal Escribano Hugo Ricardo Acha, Jefe del 
Registro Nacional de Buques y/o con el segundo 
Jefe, Prefecto Escribano Luis Mario Cechini.
Tel.: 4318-7463,4318-7638, conmutador: 
4318-7400 int. 2115/16/08/05.

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida de las Resoluciones PGN. Fecha de actualización octubre 2016
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1. NOSIS

Consulta de información de personas humanas y jurídicas
 http://www.nosis.com 

Brinda información sobre personas humanas o jurídicas producto de la recopilación de diversas bases 
de datos públicas. Es una buena herramienta para poder conocer el DNI de una persona, así como 
los domicilios vinculados.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:

Fuente: http://www.nosis.com fecha de ingreso octubre 2016

Se debe colocar el usuario y la clave previamente tramitada. En la siguiente pantalla, antes de realizar 
la consulta se recomienda descargar y completar el conector de bases públicas:
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Fuente: http://www.nosis.com fecha de ingreso octubre 2016

Se podrá buscar por el número de DNI o CUIT/CUIL, por el nombre de la persona humana o jurídica 
o por el domicilio arrojando todos aquellos resultandos que se asemejen a lo colocado en los criterios 
de búsqueda.



72 | Guía de Investigación Financiera | MPF

Fuente: http://www.nosis.com fecha de ingreso octubre 2016

Se debe hacer click en la “Persona buscada” y colocar en la siguiente pantalla el/los código/s que 
aparecerán, luego hacer click en “continuar”:
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Fuente: http://www.nosis.com fecha de ingreso octubre 2016

Seleccionar todos los resultados y luego hacer click en “Ver informe completo”:

 

Fuente: http://www.nosis.com fecha de ingreso octubre 2016
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2. Migraciones

Consulta de ingresos y egresos de personas
 https://www.dnm.gov.ar/

Ingresar el usuario y la contraseña y luego hacer click en “ACEPTAR”:

Fuente: https://www.dnm.gov.ar/ fecha de ingreso octubre 2016
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Hacer click en “Aplicaciones”:

Fuente: https://www.dnm.gov.ar/login/menu.php fecha de ingreso octubre 2016
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Hacer click en “Movimiento Migratorios” y luego en “Búsqueda”:

Fuente: https://www.dnm.gov.ar/login/index_extra.php?aplicaciones fecha de ingreso octubre 2016

Ingresar los datos del investigado. Se puede realizar la búsqueda por primer apellido, otros apellidos, 
número de documento, primer nombre, otros nombres o fecha de nacimiento. Una vez obtenido el 
informe se puede descargar en Excel o en adobe pdf:
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Fuente: https://www.dnm.gov.ar/ fecha de ingreso octubre 2016

3. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos 
Prendarios (DNRPA)

Consulta de Titulares
 http://afip.dnrpa.gov.ar/ 

Hacer click en “Consultas”:

Fuente: http://afip.dnrpa.gov.ar/ fecha de ingreso octubre 2016
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Ir a la sección “Tipo de Consulta”, desplegar la lista y elegir “Consulta de Titulares”. Hacer click en “Aceptar”:

Fuente: http://afip.dnrpa.gov.ar/ fecha de ingreso octubre 2016

Ingresar el Usuario y la Contraseña y luego hacer click en “Ingresar”:

Fuente: https://sistemas.dnrpa.gov.ar/include/Login.php?s=consultaintegral&m=afip&sistema_origen=afip&opcion=AMQ fecha de ingreso 
octubre 2016
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Hacer click en “Consultas”. Se puede realizar la consulta por automotores, (haciendo click en 
“Consulta de Automotores”), por motovehículos (haciendo click en “Consulta de Motovehículos”) o 
de maquinarias (haciendo click en “Consulta de Maquinarias”). La búsqueda se realiza ingresando el 
dominio, documento, CUIT/CUIL o por apellido y nombre: 

Fuente: https://sistemas.dnrpa.gov.ar/include/Principal.php?s=consultaintegral&m=afip&titulo_sistema=Afip%20-%20Consultas  fecha de 
ingreso octubre 2016

Tomando como ejemplo una consulta de automotores por documento, se obtiene la siguiente pantalla 
en la que se ingresa el documento y luego se  hace click en “Consultar”:

Fuente: https://sistemas.dnrpa.gov.ar/include/Principal.php?s=consultaintegral&m=afip&titulo_sistema=Afip%20-%20Consultas fecha de 
ingreso octubre 2016
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4. Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RPI CABA)

Consulta índice de Titulares/ Consulta de Inhibiciones
 https://www.dnrpi.jus.gov.ar/

Ir a la sección “Los más utilizados” y luego hacer click en “Consulta índice de titulares” o “Consulta 
Índice de Inhibiciones”:

Fuente: https://www.dnrpi.jus.gov.ar/ fecha de ingreso octubre 2016



DAFI | Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones | 81

Ingresar el Usuario SICOIT y la Contraseña y luego hacer click en “Ingresar”:

Fuente: https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/login1.php fecha de ingreso octubre 2016

Ingresar el N° de Juzgado, N° de Secretaría, Fuero y la Causa y N° de expediente, luego hacer click 
en “aceptar”:

Fuente: https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php fecha de ingreso octubre 2016
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Hacer click en “Click aqui”:

Fuente: https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php fecha de ingreso octubre 2016

Realizar la consulta según los datos que estén disponibles. Se pueden realizar por Nombre, Nombre 
+ Documento, Documento y Ubicación:

Fuente: https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php fecha de ingreso octubre 2016
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Ingresar la información disponible y luego hacer click en “Consultar”:

Fuente: https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php fecha de ingreso octubre 2016
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Corroborar la información ingresada y luego hacer click en “Aceptar”:

Fuente: https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php fecha de ingreso octubre 2016

Este es un ejemplo de un informe obtenido:

Fuente: https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php fecha de ingreso octubre 2016
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TERCERA PARTE - SITIOS INTERNACIONALES

En esta sección se detallarán en primer lugar cinco sitios internacionales con información compilada 
de diversos países, luego se exponen tres sitios internacionales que brindan información sobre 
cuestiones específicas tales como transporte aéreo, transporte marítimo y marcas y, por último —
agrupadas por país—, 92 bases de datos del exterior de 31 países diferentes.

En atención a la gran cantidad de bases de datos existentes, se recomienda acceder en primer lugar 
a las cinco bases de datos del exterior que reúnen información de diversos países y, en caso de que 
la investigación se encuentre vinculada con alguna de las tres bases con información específica, 
ingresar a éstas. Por último, se recomienda utilizar las bases de datos específica de cada país siempre 
que se tenga información de que alguna de las maniobras investigadas se ha desarrollado en alguno 
de esos Estados, porque de otro modo implicaría acceder a 92 bases de datos por cada persona 
humana y jurídica investigada.

A. SITIOS INTERNACIONALES CON INFORMACIÓN COMPILADA DE 
DIVERSOS PAÍSES

1. ICIJ Offshore Leaks Database
 https://panamapapers.icij.org/

Permite obtener información sobre compañías y fideicomisos constituidos en paraísos fiscales y expone, 
de ser posible, a las personas que se encuentran vinculadas a ellos. Contiene una gran cantidad 
de información sobre los propietarios, apoderados, intermediarios y domicilios en jurisdicciones 
“secretas” pero no da a conocer las cuentas bancarias, las direcciones de correo electrónico ni las 
transacciones financieras ejecutadas.

La base de datos posee información de casi 500.000 entidades offshore que provienen de los 
resultados de las investigaciones conocidas como Offshore Leaks (2013), Panama Papers (2015) 
y Bahamas Leaks (2016). Los datos abarcan casi 40 años –desde 1977 hasta 2016– y relaciona 
personas y compañías de más de 200 países y territorios.

La base de datos es administrada por el International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), un 
proyecto financiado por una organización sin fines de lucro denominada Center for Public Integrity. 

Para iniciar la búsqueda de una Compañía o Persona humana o Domicilio se deberá ingresar al link de 
referencia y luego a la sección “The Offshore Leaks Database”:
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Fuente: https://panamapapers.icij.org/  fecha de ingreso diciembre 2016.
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A continuación, se desplegará la siguiente pantalla donde debemos colocar el dato que estábamos 
buscando y luego, presionar “Search”:

Fuente: https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.79046100.172896894.1470232242 fecha de ingreso diciembre 2016.

El sitio nos expondrá los resultados hallados en la base de datos segregando los resultados por 
“Offshore Entities”, “Officers”, “Intermediaries” y “Addresses”. Cabe mencionar que la base expondrá 
todos los resultados que contiene alguna de las palabras buscadas. 

A priori, podemos obtener información sobre la fecha de incorporación a la base, la jurisdicción, el 
país al que está vinculado y la fuente de datos de la información.   Si presionamos sobre el dato que 
figura en la primera columna a la izquierda ingresaremos a mayor detalle de la sociedad/persona 
humana/domicilio buscado:
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Fuente: https://offshoreleaks.icij.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=juan+perez&c=&j=&e=&commit=Search fecha de ingreso diciembre 2016.

Fuente: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10001788 fecha de ingreso diciembre 2016.
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2. Investigative Dashboard
 https://investigativedashboard.org/

Permite rastrear información acerca de compañías, personas o activos alrededor del mundo.  Asimismo, 
brinda una herramienta gráfica denominada “Visual Investigative Scenarios” (VIS), la cual, permite 
mapear relaciones personales y financieras entre distintas personas y compañías.

La base de datos de Investigative Dashboard se retroalimenta de 880 fuentes de datos públicas 
pertenecientes a 216 países y es operada por una organización sin fines de lucro denominada 
“Organised Crime and Corruption Reporting Project”.

Para iniciar la búsqueda se deberá ingresar al link de referencia donde se deberá seleccionar la opción 
“Search for leads”:

Fuente: https://investigativedashboard.org/ fecha de ingreso diciembre 2016.
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A continuación debe colocarse el nombre y apellido de la persona o la denominación social de 
sociedad buscada y cliquear “Search”:

Fuente: https://data.occrp.org/ fecha de ingreso diciembre 2016.

Allí se desplegará información respecto a la persona o sociedad buscada y permitirá visualizar los 
documentos que se requieran:

Fuente: https://data.occrp.org/ fecha de ingreso octubre 2016.
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Si queremos utilizar la herramienta gráfica (VIS) que vincula los datos buscados se deberá generar un 
usuario y contraseña. Una vez generado, se deberá ingresar a la siguiente pantalla y cliquear “New Metro”:

Fuente: https://vis.occrp.org/account/users/dashboard fecha de ingreso diciembre 2016.

Es dable destacar que en el botón “Help” se desarrollan dos instructivos que describen cómo utilizar 
la herramienta.  

3. OpenCorporates
  https://opencorporates.com/

Permite obtener información sobre compañías activas y disueltas siguiendo el principio básico que 
una compañía es una entidad legal registrada o incorporada por un Registro Público o Jurisdicción.  
No brinda información sobre personas humanas excepto que estén vinculadas a una compañía (por 
ejemplo: presidente, director, representante, entre otros).

La base de datos contiene información de más de 115 millones de compañías (dato al 05/12/2016) 
y se alimenta de las siguientes fuentes: US Securities and Exchange Commission (SEC), información 
bancaria proveniente del National Information Center of the Federal Reserve System in the U.S., 
Registros Públicos de compañías alrededor del mundo, información sobre accionistas publicada por 
el Registro Oficial de Nueva Zelanda y bases de datos adquiridas a especialistas.

Para iniciar la búsqueda se deberá ingresar al link de referencia y colocar la denominación social de 
la compañía buscada:
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Fuente: https://opencorporates.com fecha de ingreso octubre 2016.

A continuación, se listarán todas las compañías que se hayan encontrado con la denominación 
buscada independientemente de la jurisdicción donde se encuentre registrada:

Fuente: https://opencorporates.com/companies?jurisdiction_code=&q=capital fecha de ingreso octubre 2016.
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Al seleccionar la compañía deseada y, dependiendo de la jurisdicción donde se encuentre registrada, 
OpenCorporates brinda datos como el número de registro, el tipo societario, la jurisdicción, la dirección 
y la fecha de incorporación:

Fuente: https://opencorporates.com/companies/lu/B206620  fecha de ingreso octubre 2016.

Si precisamos buscar la compañía en una jurisdicción en particular, OpenCorporates nos brinda la 
opción de aplicar el filtro “Filtered by jurisdiction”:
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Fuente: https://opencorporates.com/companies?jurisdiction_code=&q=capital fecha de ingreso octubre 2016.

Similar procedimiento se aplica a la búsqueda de personas físicas con la diferencia que los datos que 
nos brindará OpenCorporates son la/s compañías con las que se encuentra vinculada y la/s posición/
es que ocupa en cada una:
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Fuente: https://opencorporates.com/officers/10034476 fecha de ingreso octubre 2016.

4. Panadata
 http://www.panadata.net/

Permite acceder a información pública de Panamá, entre la cual, consta información de sociedades 
registradas en el Registro Público, licitaciones, marcas registradas y documentos de contraloría.

Para iniciar la búsqueda de una sociedad registrada se deberá ingresar al link de referencia y luego a 
la sección “Corporations” / “Search by Corporation”:
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Fuente: http://www.panadata.net/ fecha de ingreso octubre 2016.

El motor de búsqueda de la base nos permitirá encontrar una sociedad ingresando su nombre, ficha, 
agente o notaria:

Fuente: http://www.panadata.net/sociedades?utf8=%E2%9C%93&query=capital fecha de ingreso octubre 2016.
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La información que  brinda es la duración de la sociedad, la fecha de registro, el monto de capital 
social, el agente, el número de ficha, la notaria, el representante y las personas asociadas con detalle 
del rol que ocupan. El sitio solicita usuario y contraseña para acceder a la información. La registración 
es sencilla y sin demasiados requerimientos.

Fuente: http://www.panadata.net/sociedades/715218 fecha de ingreso octubre 2016.

Para iniciar la búsqueda de una persona humana vinculada a una sociedad se deberá ingresar al link 
de referencia y luego a la sección “Corporations” / “Search by Person”:
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Fuente: http://www.panadata.net/ fecha de ingreso octubre 2016.

El motor de búsqueda nos permitirá encontrar una persona humana ingresando su nombre y apellido:

Fuente: http://www.panadata.net/personas?utf8=%E2%9C%93&query=juan+lopez fecha de ingreso octubre 2016.

Brinda información sobre las sociedades a las que está vinculada la persona humana detallando el rol 
que ocupa, la ficha y fecha de registro de la entidad.
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El sitio ofrece la posibilidad de buscar Marcas Registradas en Panamá a través del dato de la 
denominación de la marca o el titular de la misma, así como también documentos informados por 
los organismos públicos de Panamá a la Contraloría General (por ejemplo: información de cheques, 
contratos, órdenes de compra, transferencias, entre otros).

5. Tax Justice Network 
 http://www.financialsecrecyindex.com/ 

Permite conocer la estructura legal de los países con alto índice de secretismo financiero, así como la 
información que se encuentra disponible online respecto de sociedades de esas jurisdicciones.

El usuario deberá registrarse para visualizar la información requerida.

Luego se deberá abrir el “Secrecy Ranking” a los fines de que se despliegue la lista de países 
ordenados según el nivel de secretismo financiero:

Fuente: http://www.financialsecrecyindex.com/ fecha de ingreso octubre 2016
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Del listado se deberá hacer click en la columna l “FSI – Value” del país respecto del que se desea 
realizar la consulta.

Fuente: http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2013-results  fecha de Ingreso octubre 2016

El sitio solicita usuario y contraseña para acceder a la información. La registración es sencilla y sin 
demasiados requerimientos.

Fuente: http://www.financialsecrecyindex.com/database/Switzerland.xml fecha de ingreso octubre 2016
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En este apartado elegimos el país de la compañía que estemos investigando. Luego, aparecerán 
diversas notas, la referida a Sociedades se encuentra en el número 142. Allí se deberá hacer click 
en “Notes”.

Fuente: http://www.financialsecrecyindex.com/database/Switzerland.xml fecha de ingreso octubre 2016

En el caso del Registro Comercial de Suiza se deberá hacer click en el segundo link:

Fuente: http://www.financialsecrecyindex.com/database/Switzerland.xml  fecha de ingreso octubre 2016

Allí se ingresará en el sitio web del país seleccionado y, en este caso, se podrá buscar a las sociedades 
por nombre:

Fuente:http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=4&col_wid-
th=366&amt=007 fecha de ingreso octubre 2016.
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Se desplegará una lista de sociedades con nombres similares al buscado.  A continuación se desplegará 
la siguiente pantalla donde se listan las sociedades con similar nombre y deberá seleccionarse la 
sociedad buscada:

 
Fuente: http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=4&col_wid-

th=366&amt=007 fecha de ingreso octubre 2016.

Al seleccionar la sociedad deseada, aparece la información vinculada a ésta:

Fuente: https://sz.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml;jsessionid=06797f693448ad225b3143d0e001?uid=CHE-107.608.686# 
fecha de ingreso octubre 2016
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B. SITIOS INTERNACIONALES CON INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE 
TRANSPORTE AÉREO, TRANSPORTE MARÍTIMO Y MARCAS

Estos sitios brindan información sobre cuestiones específicas tales como transporte aéreo, transporte 
marítimo e información sobre marcas de 189 estados.

1. Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO)
  http://www.icao.int/Pages/default.aspx

El sitio brinda información sobre siete módulos vinculados con la actividad aérea internacional, los 
cuales se detallan a continuación:

• Tráfico aéreo: se puede consultar por país y línea aérea, cifras vinculadas al tráfico tales como 
pasajeros transportados, horas de vuelo, km volados, cantidad de asientos disponibles, entre 
otros.

• Personal aéreo: se puede consultar la cantidad de personal contratado por cada aerolínea 
segregado por categoría profesional, así como también los costos laborales erogados.

• Origen y Destino: se puede consultar los vuelos programados entre ciudades con una anticuación 
de seis meses desde la fecha de consulta. 

• Finanzas: posee información sobre los ingresos y gastos de las aerolíneas.

• Tráfico por escalas: posee datos clasificados por escala de vuelos internacionales detallando, 
para cada aerolínea, el número de vuelos operados, el volumen de pasajeros y cargas, el tipo 
de aeronave utilizada, entre otros.

• Flotas: posee datos sobre las flotas de las compañías aéreas internacionales y nacionales, así 
como también de los operadores no regulares. Entre la información que brinda se destaca la 
cantidad de butacas por avión, el tipo de avión, la cantidad de aviones adquiridos y vendidos 
por cada aerolínea.

• Tráfico de los principales aeropuertos internacionales: posee datos sobre los movimientos de 
aeronaves, el número de pasajeros embarcados, entre otros.

El ICAO es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por los Estados en 1944 para 
ejercer la administración y velar por la aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  
Actualmente, está integrada por 91 países.
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Para acceder a las bases de datos (versión Demo) el usuario debe registrarse en el sitio, donde se le 
otorga una semana para probar el servicio en forma gratuita. Transcurrido ese plazo, el servicio es 
arancelado.

2. Organización Marítima Internacional (OMI)
 https://gisis.imo.org/Public/SHIPS/Default.aspx

Permite obtener información sobre embarcaciones relacionadas con el transporte marítimo 
internacional a través de su base de datos “Sistema Mundial Integrado de Información Marítima”.  
Para su ingreso se requiere crear un usuario y contraseña. Como campo de búsqueda otorga la 
posibilidad de colocar el número IMO de la embarcación, el nombre de ésta, la bandera, el nombre 
de la compañía propietaria de la embarcación o el número IMO con el que se encuentra registrada la 
compañía propietaria.

La base de datos es administrada por la OMI, el cual, es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas. Está conformado por 171 Estados miembros y tres miembros asociados, entre los que se 
encuentra la República Argentina. 

3. World Intellectual Property Organization (WIPO)
 http://www.wipo.int/branddb/en/

Permite obtener información sobre Marcas asociadas a una compañía o persona humana. Como 
campo de búsqueda puede colocarse la denominación de la marca, el nombre del propietario, número 
o fecha de registración, clase o país de registro. 
  
La base de datos es administrada por WIPO, agencia de auto-financiación dependiente de las Naciones 
Unidas y conformada por 189 Estados miembros, quienes aportan sus registros de marcas registradas 
para conformar la base.
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C. SITIOS INTERNACIONALES AGRUPADOS POR PAÍS

BOLIVIA 

Registro de Comercio de Bolivia
  http://www.fundempresa.org.bo/

Brinda información online de personas jurídicas registradas.

Fuente: http://www.fundempresa.org.bo/ fecha de ingreso octubre 2016

Se puede realizar la búsqueda por Nombre o Palabra Clave, Matrícula de Comercio, Número de 
Identificación Tributaria o Licencia de Funcionamiento:
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Fuente: http://portal2.fundempresa.org.bo/portal/servlet/SLFramePrincipalWeb fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://portal2.fundempresa.org.bo/portal/servlet/SLFramePrincipalWeb fecha de ingreso octubre 2016
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Sistema de Contrataciones Estatales
 https://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php

Este sitio cuenta con información sobre los proveedores estatales de Bolivia. 

Fuente: https://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php fecha de ingreso octubre 2016
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Se pueden realizar búsquedas por Nombre/Razón Social, Número de documento, Formación del 
Proveedor, Bienes y Servicios ofertados, País de origen, Tipo de proveedor y Ubicación del proveedor:

Fuente: https://www.sicoes.gob.bo/portal/rupe/guiaProveedores.php fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: https://www.sicoes.gob.bo/portal/rupe/guiaProveedores.php fecha de ingreso octubre 2016

Bolsa Boliviana de Valores 
  https://www.bbv.com.bo/

Brinda información sobre aquellas empresas que estén registradas en la Bolsa Boliviana de Valores.
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Fuente: https://www.bbv.com.bo/ fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: https://www.bbv.com.bo/directorio-de-emisores1 fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/BIS_CAR.pdf fecha de ingreso octubre 2016

BRASIL

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
  http://www.cvm.gov.br/

Contiene información sobre las empresas registradas en la CVM de Brasil.
Para realizar la búsqueda, ingresar a “Informações de regulados” / “Cadastro Geral da CVM”.
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Fuente: http://www.cvm.gov.br/ fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/cadastro/cadgeral.html fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: http://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral fecha de ingreso octubre 2016
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Estado de Ceará
  http://www.jucec.ce.gov.br/#site

Brinda información sobre el Estado de Ceará.

Fuente: http://www.jucec.ce.gov.br/#site fecha de ingreso octubre 2016
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Estado de Paraíba
  http://jucep.pb.gov.br/

Brinda información sobre el Estado de Paraíba.

Fuente: http://jucep.pb.gov.br/ fecha de ingreso octubre 2016
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Estado de São Paulo 
  https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx

Brinda información sobre empresas del Estado de São Paulo.

Fuente: https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx fecha de ingreso octubre 2016
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Estado de Tocantins
 http://jucetins.to.gov.br/

Brinda información sobre empresas del Estado de Tocantins.

Fuente: http://jucetins.to.gov.br/ fecha de ingreso octubre 2016

CANADÁ

Registro de Industria
  https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html

Brinda información sobre empresas registradas en Canadá. No incluye empresas creadas bajo 
legislación financiera (como instituciones financieras, compañías de seguros o préstamos y fondos 
de inversión) o aquellas creadas bajo legislación provincial/territorial o legislación corporativa de otra 
jurisdicción.

Las búsquedas se pueden realizar por Nombre de empresa [Corporate Name], Número de empresa 
[Corporation Number], o Número de negocio [Business Number (BN)].
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Fuente: https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html fecha de ingreso octubre 2016
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Provincia de Alberta
 http://www.servicealberta.gov.ab.ca/find-if-business-is-licenced.cfm

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de Alberta.

Fuente: http://www.servicealberta.gov.ab.ca/find-if-business-is-licenced.cfm fecha de ingreso octubre 2016
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Provincia de British Columbia
  http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/corppg/index.page

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de British Columbia.

Fuente:  http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/corppg/index.page fecha de ingreso octubre 2016



Provincia de Manitoba
 http://companiesoffice.gov.mb.ca/listings.html

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de Manitoba.

Fuente: http://companiesoffice.gov.mb.ca/listings.html fecha de ingreso octubre 2016
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Provincia de New Brunswick
 https://www.pxw2.snb.ca/card_online/cardsearch.aspx 

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de New Brunswick.

Fuente: https://www.pxw2.snb.ca/card_online/cardsearch.aspx fecha de ingreso octubre 2016
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Provincia de Nova Scotia
 https://rjsc.gov.ns.ca/rjsc/acceptTerms.do?lang=en 

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de Nova Scotia.

Fuente: https://rjsc.gov.ns.ca/rjsc/acceptTerms.do?lang=en  fecha de ingreso octubre 2016



DAFI | Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones | 125

Provincia de Prince Edward Island
 http://www.gov.pe.ca/corporations/index.php 

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de Prince Edward Island.

Fuente: http://www.gov.pe.ca/corporations/index.php  fecha de ingreso octubre 2016
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Provincia de Yukón
 http://www.directoryyukon.com/ 

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de Yukón.

Fuente: http://www.directoryyukon.com/  fecha de ingreso octubre 2016
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CHILE

NIC Chile
  www.nic.cl 

Brinda información sobre nombres de dominios web de Chile (.cl).

Se deberá ingresar al link de referencia y se visualizará la siguiente pantalla. Deberá dirigirse a la 
sección Dominios y seleccionar “WHOIS”:

Fuente: www.nic.cl fecha de ingreso octubre 2016
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Se deberá colocar el dominio buscado:

Fuente: https://www.nic.cl/whois/ fecha de ingreso octubre 2016

El sitio arrojará como resultado al titular (persona humana o jurídica) del dominio.
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Fuente: https://www.nic.cl/registry/BuscarDominio.do;jsessionid=90CFEFE1DA8049CE023CD91681661CFD.workerc  fecha de ingreso octubre 2016

Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Gobierno de Chile (INAPI)
 www.inapi.cl

Brinda información de Marcas, IG/DO, Patentes, PCT y Diseños registrados. 
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Se deberá ingresar al link de referencia y seleccionar a la derecha la función buscar del tipo de 
registro que se desea buscar:

Fuente: www.inapi.cl  fecha de ingreso octubre 2016
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Luego, ingresar a la opción “Consultar en Base de Datos”:

 
Fuente: www.inapi.cl  fecha de ingreso octubre 2016

En el “Buscador” detallar los datos a buscar.  No es necesario completar todos los campos ya que 
colocando un dato, el motor de búsqueda arroja resultados:
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Fuente: http://ion.inapi.cl:8080/Marca/BuscarMarca.aspx  fecha de ingreso octubre 2016

El sitio nos mostrará un “Listado de Aciertos” como se visualiza a continuación:
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Fuente: http://ion.inapi.cl:8080/Marca/BuscarMarca.aspx fecha de ingreso octubre 2016

Tendremos la opción de ingresar al registro que nos interese y obtener un detalle completo de la 
marca buscada.

Idéntico procedimiento se reitera para la búsqueda de indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen (IG/DO). 

Para la búsqueda de patentes, PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) y diseños 
debemos generar un usuario y contraseña.
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Servicio de Impuestos Internos
  home.sii.cl/

Ingresando el número de Rol Único Tributario (RUT) se puede obtener información tributaria de una 
persona o sociedad.

Se deberá ingresar al link de referencia y luego, a la opción “Situación Tributaria / Consultar y revisar 
situación tributaria” y luego “Consultar situación tributaria de terceros”:

Fuente: home.sii.cl/ fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html   fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: https://zeus.sii.cl/cvc_cgi/stc/getstc  fecha de ingreso octubre 2016

COLOMBIA

Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)
 www.runt.com.co

Brinda información sobre licencias de conducir, multas e infracciones de tránsito.
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Se deberá ingresar al link de referencia y luego dirigirse a la sección “Consulta de Ciudadanos”:

Fuente: http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/02..html?dif=7cf43e49955d9d6ec3467c663eaacb27 fecha de ingreso octubre 2016.
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Luego deberá ingresarse el tipo y número de documento en la siguiente pantalla:

Fuente: https://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.030528.html?dif=f97fa858404e7c92a818482795a773de fecha de ingreso 
octubre 2016
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Fuente: https://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.030528.html?dif=f97fa858404e7c92a818482795a773de fecha de ingreso 
octubre 2016

Superintendencia Financiera de Colombia
 https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf 

Brinda información sobre entidades reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Debe ingresarse al link de referencia y luego a la sección “Industrias Supervisadas”:
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Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf -  fecha de ingreso: octubre 2016

Superintendencia de la Economía Solidaria
  www.supersolidaria.gov.co

Brinda información financiera de entidades vigiladas por la Superintendencia Solidaria de Colombia.
Debe ingresarse al link de referencia y luego a la sección “Entidades Vigiladas”:
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Fuente: www.supersolidaria.gov.co fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades fecha de ingreso octubre 2016
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Procuraduría General de la Nación
  www.procuraduria.gov.co

En esta página podemos encontrar antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de 
pérdida de investidura.

Debe ingresarse al link de referencia y seleccionar “Ingresar al Portal de la Procuraduría”:

Fuente: www.procuraduria.gov.co  fecha de ingreso octubre 2016

A continuación se debe ir a la sección “Sistema de Atención al Ciudadano” y luego a “Certificado de 
Antecedentes”:
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Fuente: http://www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-disciplinarios.page   fecha de ingreso octubre 2016

Luego nos dirigimos a la sección “Consultar Antecedentes”.

Contraloría General de la República
 www.contraloriagen.gov.co

El sitio brinda información sobre los antecedentes fiscales de personas físicas y jurídicas.
Debe ingresarse al link de referencia:
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Fuente: http://www.contraloriagen.gov.co/ fecha de ingreso octubre 2016

Luego, debe dirigirse a la sección “Certificado de Antecedentes Fiscales” donde se otorgará la opción 
de buscar una Persona Natural, Persona Jurídica y/o Persona Jurídica Representante Legal:

Fuente: http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificado-antecedentes-fiscales fecha de ingreso octubre 2016
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Si se opta por buscar una Persona Natural, ingresar el tipo y número de documento:

Fuente: http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificados-persona-natural fecha de ingreso octubre 2016

Si se opta por buscar una Persona Jurídica sin Representante Legal, ingresar el Número de 
Identificación Tributaria (NIT):

Fuente: http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificados-persona-juridica-sin-representante fecha de ingreso octubre 2016
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Si optamos por buscar una Persona Jurídica con Representante Legal se debe ingresar el número de 
NIT, RUP, RUT, RC, PJ, SIC y el número de identificación del representante legal:

Fuente: http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificados-persona-juridica-y-representante fecha de ingreso octubre 2016

En todos los casos, el certificado se emite en formato PDF.

Superintendencia de Sociedades
  http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/ConsultaGeneralSociedades.aspx

Brinda información sobre las sociedades mercantiles de Colombia. 
 
Debe ingresarse al link de referencia y optar por realizar la “Consulta Individual por NIT”, “Buscar por 
Razón Social” o efectuar una “Consulta Personalizada”:
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Fuente: http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/ConsultaGeneralSociedades.aspx fecha de ingreso octubre 2016

Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio (RUES)
 http://www.rues.org.co/Rues_Web/consultas/ 

Brinda información sobre las empresas o personas físicas inscriptas en el Registro Mercantil de las Cámaras 
de Comercio de Colombia. Permite seleccionar cinco criterios de búsqueda: Razón Social Nombre, Razón 
Social Palabra Clave, Número de Identificación, Matrícula Mercantil o Registro Nacional de Turismo:
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Fuente: http://www.rues.org.co/Rues_Web/consultas/  fecha de ingreso octubre 2016

El motor de búsqueda traerá como resultados aquellas sociedades o personas físicas que sean coin-
cidentes con alguno de los datos que hayamos ingresado:

 
Fuente: http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas  fecha de ingreso octubre 2016
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A continuación, se deberá seleccionar el botón de la columna “RM” (Registro Mercantil) del registro 
elegido e ingresar la información registrada en el organismo:

Fuente: http://www.rues.org.co/RUES_Web/consultas/DetalleRM?codigo_camara=16&matricula=0000098444 fecha de ingreso octubre 2016

Einforma
  http://www.einforma.co/ 

Brinda información sobre empresas y empresarios de Colombia. Otorga la posibilidad de efectuar 
cinco consultas gratuitas. Se debe ingresar al link de referencia y colocar la razón social o nombre y 
apellido en la sección “Busque gratis empresas de Colombia”:
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Fuente: http://www.einforma.co/ fecha de ingreso octubre 2016

El sitio lista todos los resultados hallados pudiendo ingresar al registro que se requiera a través del 
cliqueo en la columna “Denominación”: 
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Fuente: http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/prod/LISTA_EMPRESAS/razonsocial/perez+juan fecha de ingreso octubre 2016

El informe que arroja expone datos resumidos.  Para mayor información, el sitio solicita la registración 
como usuario:
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Fuente: http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/1700021968400000 fecha de ingreso octubre 2016

COSTA RICA 

Tribunal Supremo de Elecciones 
  www.tse.go.cr/consulta_persona/menu.htm

Es, junto con el Registro Civil, uno de los encargados de la identificación de las personas mediante la 
emisión de un documento denominado cédula de identidad.

A partir del nombre y apellido o del número de cédula de identidad se puede conocer:

Nombre y apellido completo
Número de cédula
Si esa persona está viva o falleció (en tal caso fecha y lugar del deceso)
Fecha de nacimiento
Estado Civil
Nacionalidad
Edad
Lugar de nacimiento
Si es conocido por otro nombre o apodo
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Datos de los padres de la persona buscada
Si posee hijos registrados y datos de los mismos
Si posee matrimonios registrados y datos de los mismos

De personas extranjeras se pueden obtener los siguientes datos:

Si han contraído matrimonio en el país, se puede obtener información del nro. de identificación 
del acto, lugar y fecha de celebración, nombre completo de la persona, su cónyuge y los progenitores 
de ambos.

Si han fallecido en Costa Rica, se puede obtener información del nro. de identificación del 
acto, lugar y fecha de acaecimiento, nombre completo de la persona, género, apodo, datos de sus 
progenitores.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:

Fuente: http://www.tse.go.cr/ fecha de ingreso octubre 2016

Deberá ingresarse a la sección “Consultas Civiles” donde se desplegaran las opciones de “Personas 
Nacionales” o “Personas Extranjeras”. Tanto si se opta por consultar una persona nacional o una 
extranjera podrá buscarse ingresando el número de cédula o el nombre y apellido.  En caso que, en 
función de los parámetros de búsqueda ingresados, exista más de un resultado, el sitio listará todos 
pudiendo seleccionar el registro que nos interese consultar:
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Fuente: http://www.consulta.tse.go.cr/consulta_persona/menu.htm fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: http://www.consulta.tse.go.cr/consulta_persona/resultado_persona.aspx fecha de ingreso octubre 2016

Registro Nacional de la Propiedad
  https://www.rnpdigital.com/

Tiene un sistema en línea que permite consultar las bases de datos oficiales con información pública de 
propiedades, hipotecas, vehículos automotores, buques, aeronaves, maquinarias y sociedades jurídicas.
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Para realizar las búsquedas se debe generar un usuario en el sitio. 

Las bases disponibles son:
 
Bienes Muebles
Permite la búsqueda de:
Vehículos por placa, número de motor, número de serie, número de chasis, número de identificación 
vehicular (VIN).
Buques por matrícula, número de motor, número de serie, número de chasis, nombre de la embarcación.
Consulta de personas por número de identificación física, número de identificación jurídica, nombre 
físico, nombre jurídico.
Registro de gravámenes de acuerdo a un índice de personas según diferentes tipo de identificaciones.
Gravámenes de acuerdo a datos de identificación registral.
Gravámenes de un bien mueble de acuerdo a datos de identificación del tipo de bien: vehículos, 
buques, aeronaves, motores, maquinaria, cosechas y ganado.
Historia de bienes por identificación del mueble.
Historia de presentaciones por datos registrales.
Historia de gravámenes por datos registrales.
Consulta de pólizas por número de póliza, número chasis, número motor, número de serie.
Consulta de salidas del país por datos del vehículo.

Catastro
Informa la provincia de inscripción, año y número de inscripción, superficie, ubicación geográfica 
(coordenadas), planos de catastro.
Se pueden realizar consultas por nombre (ya sea de personas físicas o jurídicas), por número de 
cédula, por número de plano, por número de finca o concesión.

Inmuebles
Se pueden realizar consultas mediante número de tomo y asiento que incluyen consultas de documentos, 
de anotaciones, de trámites y marginales, al libro de primeras presentaciones, de defectos de documentos.
También se pueden realizar consultas por número de finca o concesión, por nombre de persona 
humana o jurídica, por número de identificación del titular, por nombre de condominio, gravámenes, 
valores, historia de fincas, información posesoria y titulación de vivienda campesina.

Personas físicas
Informa respecto a la existencia de personas físicas de Costa Rica. Se pueden realizar búsquedas por 
nombre, número de cédula, licencia de conducir, cédula de residencia, pasaporte, carné de refugiado, 
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carné de pensionado, carné de seguro social o menor nacional.
 https://www.rnpdigital.com/shopping/padronFisico.jspx 

Personas jurídicas
Informa respecto a la existencia de personas jurídicas inscriptas en Costa Rica. Se pueden realizar 
búsquedas por número de cédula o por nombre libre de la sociedad.
 https://www.rnpdigital.com/shopping/padronJuridico.jspx 

Registro Nacional de Seguros
 http://marchamo.ins-cr.com/Marchamo/Marchamo/ 

El Instituto Nacional de Seguros (INS) tiene consultas por patente (placas) en la base de datos de vehículos.

Se debe ingresar al link de referencia y seleccionar en la Sección “Consulta”, la opción “Marchamo”:

Fuente: http://marchamo.ins-cr.com/Marchamo/Marchamo/Default.aspx fecha de ingreso octubre 2016
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A continuación, el sitio requiere que seleccionemos de la tabla desplegable el “Tipo de vehículo” y 
coloquemos el “Número de Placa”:

Fuente: http://marchamo.ins-cr.com/Marchamo/Marchamo/frmConsultaMarchamo.aspx fecha de ingreso octubre 2016

Páginas Amarillas Oficiales de Costa Rica
 www.amarillasdelice.com

Suministra números de abonados telefónicos. A partir del nombre se puede obtener la ubicación y su 
teléfono.

Se debe ingresar al link de referencia y luego colocar el nombre y apellido o razón social de la 
compañía buscada en el campo denominado “¿Qué buscás?”:
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Fuente: http://www.1155.cr/racsa-yp/ fecha de ingreso octubre 2016
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A continuación el sitio expone todos los resultados hallados como se muestra a continuación:

Fuente:http://www.1155.cr/racsayp/IDA2?IDAERROR=&LANG=es&PAGE=osaSearchResult_subscriberList&LIP=osaSearchResult_subscri-
berList&ACTION=simpleSearch&STP=S&TEMC=novalue&REG=&STN=&MDN=juan+perez&ADR=#ancla fecha de ingreso octubre 2016



160 | Guía de Investigación Financiera | MPF

Registro de Proveedores
 https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=BUSQUEDAPROVEEDORES

Brinda información sobre proveedores del estado.  
Se debe ingresar al link de referencia y colocar alguno de los datos solicitados en la sección “Búsqueda 
de Proveedores”:

Fuente: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=BUSQUEDAPROVEEDORES fecha de ingreso octubre 2016
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A continuación, el sitio listará los proveedores y se podrá ingresar a cada uno de ellos donde se puede 
visualizar información sobre su domicilio, teléfono, tipo de servicio/bien ofrecido, forma de pago y 
estado de morosidad, entre otros.

Fuente: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=BUSQUEDAPROVEEDORES fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=INFOPROVEEDOR&NUMPROV=0001231987 fecha de ingreso octubre 2016

Sistema de Identificación de Contribuyentes (SIC)
 http://196.40.56.20/consultasic/

Brinda información tributaria sobre personas físicas o jurídicas que estén registradas en la Dirección 
General de Tributación.

Se debe ingresar al link de referencia e ir a la sección “Consulta”.  En función del objetivo de la 
búsqueda se debe ingresar a las secciones “Personas Físicas”, “Personas Jurídica” o “Personas 
Extranjeras”.
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Fuente: http://196.40.56.20/consultasic/ fecha de ingreso octubre 2016

En el caso de buscar información sobre una “persona física” se deben colocar los datos del número 
de cédula o NITE (número de identificación tributaria especial) o nombre y apellido.  Si el objetivo es 
obtener información sobre una “Persona Jurídica o Figuras Irregulares” se deberá contar con el número 
de cédula o la razón social mientras que si se requiere información sobre una “Persona Extranjera” 
se debe contar con el número DIMEX (documento de identificación de migración y extranjería) o con 
el nombre y apellido.
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CUBA 

Oficina Nacional de Estadísticas e Información
 http://www.one.cu/nomencladores.htm

En esta página se puede obtener la base de datos del Registro Estatal de Empresas y Unidades 
Presupuestadas.

Se debe ingresar a la página y hacer click en “Registro Estatal de Empresas y Unidades Presupuestadas 
(REEUP)”.

Fuente: http://www.one.cu/nomencladores.htm fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.one.cu/ryc_reeup.htm fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: Excel resultado de http://www.one.cu/ryc_reeup.htm fecha de ingreso octubre 2016

CURAZAO 

Curaçao Chamber of Commerce & Industry
 http://www.curacao-chamber.cw/services/registry/search-company

En esta página se puede obtener información de empresas registradas en Curazao.

Fuente: http://www.curacao-chamber.cw/services/registry/search-company fecha de ingreso octubre 2016
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DOMINICA

Companies & Intellectual Property Office
 http://www.cipo.gov.dm/index.php/businesses-and-companies/name-search

En esta página se puede obtener información de empresas registradas en Dominica.

Fuente: http://www.cipo.gov.dm/index.php/businesses-and-companies/name-search fecha de ingreso octubre 2016

ECUADOR

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
 http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/consulta/ 

Se pueden realizar varias búsquedas: vinculación entre sociedades, objeto social, tipo de compañía, 
actividad económica, capital suscripto, administradores, total de ventas según balance presentado, 
entre otros.
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Se debe ingresar al link de referencia y colocar el número de expediente o identificación o nombre o 
economía mixta o sucursales extranjeras:

Fuente: http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/consulta/ fecha de ingreso octubre 2016

Agencia Nacional de Tránsito 
 www.ant.gob.ec  

Brinda información sobre las multas ingresando el dominio. 

Se debe ingresar al link de referencia y luego a la sección “Programas/Servicios”, luego a “Trámites 
en Línea” y, por último, a “Consulta tus multas”:
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Fuente: http://www.ant.gob.ec/index.php/licencias  fecha de ingreso octubre 2016

Servicio de Rentas Internas
 http://www.sri.gob.ec/web/guest/home

Se pueden observar las obligaciones RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano para 
personas naturales –físicas). Con los datos del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fecha de 
nacimiento se pueden consultar: impuestos activos del contribuyente, impuesto a la renta e impuesto 
a la salida de divisas, estado tributario y consulta de deudas firmes.

Se debe ingresar al link de referencia e ir a la sección “Servicios en Línea” y luego “Consulta en 
Línea”.  Allí se despliegan las distintas opciones de búsqueda que ofrece el sitio:
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Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/home  fecha de ingreso octubre 2016

Servicio Nacional de Contratación Pública
 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe 

Brinda información sobre proveedores del estado.

Se debe ingresar al link de referencia y completar los datos de alguno de los campos que contiene la 
sección “Búsqueda de Proveedores”:
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Fuente: https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe fecha de ingreso octubre 2016

EL SALVADOR 

Bolsa de Valores
 https://www.bolsadevalores.com.sv 

Brinda información sobre las Casas de Corredores y los Emisores Inscriptos en la Bolsa de Valores de 
El Salvador.

La visual del portal se expone a continuación:
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Fuente: https://www.bolsadevalores.com.sv/ fecha de ingreso octubre 2016

Si el usuario precisa información sobre las Casas de Corredores debe dirigirse a la sección “Casas de 
Corredores” y luego a la sección “Directorio de Casas de Corredores de Bolsa Autorizadas” y/o “Hechos 
relevantes de casas de corredores de la bolsa” y/o “Estados Financieros de Corredores de la bolsa”.  
En cualquiera de las tres opciones, se desplegará información sobre las “Casas de Corredores” donde 
seleccionando la buscada se ampliará la información:
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Fuente: https://www.bolsadevalores.com.sv/ fecha de ingreso octubre 2016

El mismo procedimiento de búsqueda debe seguirse para los “Emisores Inscritos” pero ingresando 
a opción de igual nombre en la siguiente pantalla donde se podrá obtener información sobre el 
directorio de empresas emisoras, los relevantes y los estados financieros:
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Fuente: https://www.bolsadevalores.com.sv/ fecha de ingreso octubre 2016

Diario Oficial 
 http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/busqueda-de-diarios-
oficiales

Brinda información sobre las publicaciones efectuadas en el Diario Oficial de El Salvador.  Ingresando 
la razón social o el nombre y apellido de la persona jurídica o física, respectivamente, la base listará 
las publicaciones oficiales.
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La visual del portal se expone a continuación:

Fuente: http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/busqueda-de-diarios-oficiales fecha de ingreso octu-
bre 2016
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Fuente: http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/busqueda-de-diarios-oficiales fecha de ingreso octubre 2016

EMIRATOS ÁRABES 

Dubái International Financial Centre
 https://www.difc.ae/public-register 

Brinda información sobre compañías registradas en el Registro Público del Centro Internacional 
Financiero de Dubái. Se puede consultar el número de registro y tipo de entidad, el domicilio, el 
teléfono, el país de constitución, los directores, la cantidad de acciones emitidas, entre otros.

El usuario debe colocar la razón social de la compañía y/o número de registración y/o tipo de compañía 
y el registro listará los resultados obtenidos.

La visual del portal se expone a continuación:
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Fuente: https://www.difc.ae/public-register  fecha de ingreso octubre 2016

Fuente:https://www.difc.ae/publicregister?company_name=global+market&registration_number=&sector=&status=&by_name=&sort_by= 
fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: https://www.difc.ae/public-register/citigroup-global-markets-limited fecha de ingreso octubre 2016

ESTADOS UNIDOS

USA Search People
 https://www.usa-people-search.com/ 

Brinda información acerca de personas radicadas en Estados Unidos.  

Se debe ingresar al link de referencia y colocar el nombre y apellido de la persona buscada.  Los datos 
que arrojará el buscador son la edad, la localidad y los posibles parientes:
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Fuente: http://www.usa-people-search.com/ fecha de ingreso octubre 2016
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Florida Department State, Division of Corporations
 http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ByName 

Permite contrastar si el nombre de una persona jurídica se encuentra todavía disponible para su registración 
en el estado de Florida. En caso que la denominación de dicha compañía ya se encuentre registrada, 
podría ser prueba indiciaria de que la persona jurídica se encuentra inscripta en dicho estado.

La vista de la página es la siguiente:

Fuente: http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ByName  fecha de ingreso octubre 2016

En el caso que la persona jurídica consultada se encuentre registrada en Florida existe la posibilidad 
de obtener los siguientes datos acerca de ésta:

Número de identificación.
Fecha de registración.
Status de la sociedad.
Fecha del último registro.
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Últimos eventos societarios relevantes.
Dirección principal.
Dirección de correo.
Personas autorizadas.
Agente.
Reportes anuales.

La vista de la página es la siguiente:

Fuente:http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNa-
meOrder=GLOBALMARKET%20L050000940490&aggregateId=flal-l05000094049-d36d0e57-3dcf-484d-91ea-8c95d8a47b2f&sear-

chTerm=global%20market&listNameOrder=GLOBALMARKET%20L050000940490  fecha de ingreso octubre 2016
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National do not call registry
 www.donotcall.gov

Es una página gubernamental que suministra información sobre los titulares de los números de 
abonados telefónicos en Estados Unidos.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:

Fuente: https://www.donotcall.gov/ fecha de ingreso octubre 2016

Debe ingresarse al ícono “Verify a Registration” y colocar el número de teléfono y el e-mail del usuario 
donde se desea recibir la información:
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Fuente: https://www.donotcall.gov/confirm/conf.aspx fecha de ingreso octubre 2016

U. S. Immigration and customs enforcement
 https://www.ice.gov/ 

Brinda información acerca de personas detenidas en el territorio de Estados Unidos.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:
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Fuente: https://www.ice.gov/ fecha de Ingreso octubre 2016.

Se debe dirigir a la sección “What we do”, luego a “Immigration Enforcement” y por último a “Detainee 
Locator”:
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Fuente: https://locator.ice.gov/odls/homePage.do fecha de Ingreso octubre 2016.

Corporation Wiki
 https://www.corporationwiki.com/ 

Brinda información sobre personas o compañías registradas en Estados Unidos (por ejemplo: 
direcciones, nombre y apellido de directivos y cargos gerenciales del ente, entre otros).  Se puede 
optar por la visualización de gráficos de relaciones el usuario deberá registrarse en el sitio.

Para comenzar a operar, se debe ingresar al link de referencia y colocar el nombre y apellido o razón 
social de la compañía buscada:
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Fuente: https://www.corporationwiki.com/ fecha de ingreso octubre 2016.

El sitio listará los resultados permitiendo aplicar filtros para ajustar la búsqueda.
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Fuente: https://www.corporationwiki.com/search/results?term=juan%20perez fecha de Ingreso octubre 2016.

Securities and Exchanges Commission
 http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

Brinda información sobre compañías que coticen en la bolsa de valores de Estados Unidos.  El sitio 
permite obtener documentos tales como estados financieros, información para el inversor, condiciones 
de la emisión de títulos, entre otros.
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Fuente:https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000063908&owner=exclude&count=40&hidefilings=0 fecha 
de ingreso octubre 2016.

Registro de Empresas del Estado de Delaware
  https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx

Brinda información sobre empresas registradas en el estado de Delaware (registro, fecha de constitución 
y agente).

Se debe ingresar al link de referencia y colocar la razón social de la compañía buscada:



DAFI | Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones | 189

Fuente: https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx fecha de ingreso octubre 2016.

GUATEMALA 

Páginas Amarillas
 http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/home.aspx?ipa=3

Es un buscador que permite encontrar números de teléfonos de empresas y personas físicas.
La vista de la página es la siguiente: 
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Fuente: http://www.paginasamarillas.com.gt/ fecha de ingreso octubre 2016

Empresas Proveedoras del Estado
  http://www.guatecompras.gt/proveedores/busquedaProvee.aspx

Brinda información sobre empresas proveedoras del estado. El parámetro de búsqueda es el nombre, 
razón social, establecimiento comercial o el Número de Identificación Tributaria (NIT).
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Fuente: http://www.guatecompras.gt/proveedores/busquedaProvee.aspx fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=10&lprv=686533 fecha de ingreso octubre 2016
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HONDURAS

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)
 http://www.honducompras.gob.hn/Proveedores/Default.aspx

Brinda información sobre personas físicas y jurídicas que se encuentren incorporadas al Registro de 
Proveedores de Honduras.

Se debe ingresar al link de referencia y colocar el nombre de la persona buscada.

Se expone a continuación la vista de la página:

 
Fuente: http://www.honducompras.gob.hn/Proveedores/Default.aspx fecha de ingreso octubre 2016

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Financial Services Commission
 http://www.bvifsc.vg/en-gb/regulatedentities.aspx

En esta base figuran todas las entidades financieras reguladas existentes en las Islas Vírgenes 
Británicas como así también los agentes registrados.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:
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Fuente: http://www.bvifsc.vg/en-gb/regulatedentities.aspx fecha de ingreso octubre 2016

ITALIA 

Cámara de Comercio
 http://www.registroimprese.it/ 

Brinda información sobre la sede legal y la actividad económica principal de las compañías registradas 
en la Cámara de Comercio y en otras bases de datos de diversas cámaras tales como el Registro de 
Protestas, Archivo de Marcas y Patentes, Registro Europeo. Permite iniciar la búsqueda a partir del 
dato de la denominación social, el producto o servicio buscado o el número de registro europeo.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:
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Fuente: http://www.registroimprese.it/ fecha de ingreso octubre 2016

Agregando el nombre de la compañía buscada, la vista de pantalla que arroja el sitio se expone a 
continuación:
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Fuente: http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto fecha de ingreso octubre 2016

JAMAICA 

The Office of the Registrar of Companies 
 www.orcjamaica.com

Permite contrastar si el nombre de una persona jurídica se encuentra todavía disponible para su 
registración. En caso que la denominación de dicha compañía ya se encuentre registrada, podría ser 
prueba indiciaria de que dicha persona jurídica se encuentra inscripta en el país.

La vista de la página es la siguiente: 



196 | Guía de Investigación Financiera | MPF

Fuente: https://www.orcjamaica.com/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 Fecha de ingreso octubre 2016

Se debe ingresar a la sección “Search” y luego, a “Find a document or registered entity” donde 
colocaremos el número de registro o nombre de la compañía buscada:
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Fuente: https://www.orcjamaica.com/CompanySearch.aspx?cId1=eef65c2f-e31c-4970-80bd-dd79d1b81c85 Fecha de ingreso octubre 2016

Una vez consultada la denominación de la persona jurídica, y en caso de que ésta se encuentre 
registrada en el país, el sitio web brinda información acerca de la fecha de registración, el estado en 
que se encuentra (activa/inactiva), el domicilio y otorga la posibilidad de consultar los documentos 
asociados.
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La vista de la página es la siguiente:

Fuente: https://www.orcjamaica.com/CompanySearchResults.aspx?cId1=46ca17eb-a653-44ab-b2a6-95f8c701ef78  fecha de ingreso 
octubre 2016
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The National Contracts Commission Jamaica
 http://www.ncc.gov.jm/ncc/contractorslist.php

Brinda información sobre personas jurídicas que se encuentren incorporadas al Registro de Proveedores 
del estado de Jamaica.

Se debe ingresar al link de referencia y colocar el nombre de la persona buscada en la sección “Works 
Contractors”.

La vista de página es la siguiente:

Fuente: http://www.ncc.gov.jm/ncc/contractorslist.php fecha de ingreso octubre 2016

La información que brinda es: domicilio, teléfono, persona de contacto y actividad principal, tal como 
se expone a continuación:

Fuente: http://www.ncc.gov.jm/ncc/contractors.php fecha de ingreso octubre 2016
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MÉXICO 

Registro Nacional de Población (RENAPO)
 www.renapo.gob.mx 

El Registro Nacional de Población (RENAPO) tiene como finalidad registrar a cada una de las personas 
que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente 
su identidad, a efecto de otorgarles certeza jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos.

El RENAPO está orientado a registrar e identificar a los mexicanos y extranjeros residentes en México.

Este organismo es el encargado de gestionar la Clave Única de Registro de Población (CURP) que 
es un instrumento que permite registrar en forma individual a todas las personas que residen en el 
territorio nacional, así como a los mexicanos que radican en el extranjero y sirve como llave de acceso 
a las bases de datos de la Administración Pública Federal y entidades federativas. 

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:

Fuente: www.renapo.gob.mx  fecha de ingreso octubre 2016
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Se debe ingresar a la sección “Trámites y Servicios” y luego seleccionar “Consulta de la CURP”. Se 
desplegará la siguiente vista:

Fuente: https://renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp fecha de ingreso octubre 2016

Los datos que brinda son nombres y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, entidad de 
nacimiento y los datos del documento probatorio.  El sitio otorga la opción de descargar el documento 
en formato pdf.  A continuación, se expone una vista de la pantalla:
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Fuente: https://renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp fecha de ingreso octubre 2016
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Páginas Amarillas México
 http://www.paginasamarillas.com.mx/ 

Suministra números de abonados telefónicos ubicados en México.

La vista de página se expone a continuación:

Fuente: www.paginasamarillas/mexico fecha de ingreso octubre 2016

Se debe ingresar la denominación social de la compañía buscada y el motor de búsqueda arrojará los 
resultados hallados exponiéndolos de la siguiente forma:
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Fuente:http://paginasamarillas.com.mx/?cx=partnerpub2744582904338930%3Axm737hv132w&cof=FORID%3A10&ie=ISO88591&q=market&-
sa=Busceda+Amarilla&siteurl=www.paginasamarillas.com.mx%2F&ref=www.google.com.ar%2F&ss=516j60278j6 fecha de ingreso octubre 2016

Registro Público Vehicular (REPUVE)
 www.repuve.gob.mx 

Introduciendo el número de placa del vehículo, el número de identificación vehicular, el folio de 
constancia de inscripción o el número de constancia de inscripción, la página brinda la siguiente 
información: 

• Datos del automóvil (marca, modelo, año, clase, tipo, país de origen, etc.)
• Fecha de inscripción.
• Si se encuentra con reporte de robo.

En la página se aclara que el resultado de la consulta es sólo de carácter informativo y no produce 
efectos jurídicos. En su caso, deberá ser confirmado por el usuario ante la autoridad competente.
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Se expone a continuación la vista del portal mencionado:

Fuente: www.repuve.gob.mx fecha de ingreso octubre 2016

Se debe ingresar a la sección “Conoce la situación de tu vehículo” y luego aceptar las condiciones 
de uso. A continuación, se debe colocar como criterio de búsqueda alguno de los siguientes datos: 
el número de placa, el número de identificación vehicular, el folio de constancia de inscripción o el 
número de constancia de inscripción: 
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Fuente: http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/ fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/servletconsulta fecha de ingreso octubre 2016

Sistema de Información Empresarial Mexicano
 http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=1

Permite localizar establecimientos a partir del ingreso de la razón social o comercial buscada, 
brindando información respecto al domicilio, municipio, oferta demanda, teléfono, dirección de 
correo electrónico y rango de empleados.

Ingresando al link de referencia se despliega la siguiente pantalla:
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Fuente: http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=1 fecha de ingreso octubre 2016

A continuación, debe seleccionarse la opción “Razón Social o Comercial” y se visualizará la siguiente 
pantalla:
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Fuente: http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/consulta.asp?q=1 fecha de ingreso octubre 2016

El motor de búsqueda otorgará la siguiente información de la compañía buscada:

Fuente: http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/respuesta.asp?language=0&captcha=1 fecha de ingreso octubre 2016
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Bolsa Mexicana de Valores
 https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/informacion-de-emisoras 

Permite obtener información sobre compañías que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores.

La vista de la página del portal mencionado es:

Fuente: https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/informacion-de-emisoras fecha de ingreso octubre 2016

CompraMex
 http://compramex.edomex.gob.mx/proveedor/listado/?__master=-2&__filter=398 

Permite obtener información sobre compañías que se encuentren registradas en el catálogo de 
proveedores y prestadores de servicios del Gobierno del Estado de México. Otorga datos como 
domicilio, fecha de alta, número de cédula y actividad principal.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:
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Fuente: http://compramex.edomex.gob.mx/proveedor/listado/?__master=-2&__filter=398 fecha de ingreso octubre 2016

Servicio de Administración Tributaria (SAT)
 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/lista_contribuyentes_exceptuados_art69.aspx 

Brinda acceso a numerosos padrones que contienen información sobre personas físicas y jurídicas.  
Entre ellos se destacan los siguientes padrones: de contribuyentes, de entidades federativas, de 
contadores públicos registrados que emitieron dictámenes, de empresas certificadas en materia de 
IVA, entre otros.
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Se expone a continuación la vista del portal mencionado:

Fuente: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/lista_contribuyentes_exceptuados_art69.aspx fecha de ingreso octubre 2016

Se debe dirigir a la sección “Datos Abiertos” donde se desplegarán las siguientes opciones:

Fuente: http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html  fecha de ingreso octubre 2016
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En la sección “Padrón” se podrá seleccionar el ingreso al padrón deseado:

Sitios Web Locales
Existen numerosos sitios web de los distintos estados que componen México que poseen información 
que resultaría útil para las investigaciones de personas físicas y/o jurídicas, a saber:

Aguascalientes: http://www.aguascalientes.gob.mx/segob/tramites.aspx
Baja California: http://www.bajacalifornia.gob.mx/rppc/
Baja California Sur: http://www.bcs.gob.mx/ 
Chiapas: http://www.registropublico.chiapas.gob.mx/
Chihuahua:http://www.chihuahua.gob.mx/rpp/Contenido/plantilla5.asp?cve_canal=14584&Portal=sgg/
rpp
Coahuila: http://www.registropublicocoahuila.gob.mx/
Distrito Federal: http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php
Durango: http://transparencia.durango.gob.mx/info/dgrppc/tramites_y_servicios 
Estado de México: http://ifrem.edomex.gob.mx/ 
Guanajuato: http://www.rppc.guanajuato.gob.mx/ 
Hidalgo: http://www.hidalgo.gob.mx/ 
Michoacán: http://www.segob.michoacan.gob.mx/ 
Morelos: http://registropublico.morelos.gob.mx/ 
Nuevo León: http://www.nl.gob.mx/ 
Oaxaca: http://www.oaxaca.gob.mx/ 
Puebla: http://www.ircep.gob.mx/servicios/1_consulta_manual_o_electronica.html 
Querétaro: http://rppc.queretaro.gob.mx/rppcweb/portal/ 
San Luis Potosí: http://www.slp.gob.mx/ 
Sinaloa: http://www.sinaloa.gob.mx/ 
Sonora: http://www.icreson.gob.mx/ 
Tabasco: http://www.tabasco.gob.mx/ 
Tamaulipas: http://registropublico.tamaulipas.gob.mx/ 
Tlaxcala: http://www.tlaxcala.gob.mx/ 
Veracruz: http://www.veracruz.gob.mx/ 
Yucatán: http://www.yucatan.gob.mx/ 
Zacatecas: http://www.zacatecas.gob.mx/ 
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NICARAGUA 

Registro Central de Proveedores
  http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal/proveedoresgestion/busqueda 

Brinda acceso a información sobre personas físicas y jurídicas que se encuentren ingresadas en el 
Registro Central de Proveedores de la República de Nicaragua. Los datos otorgados son: Registro 
Único de Contribuyente (RUC), nombre / razón social, estado en el registro y actividad principal.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:

Fuente: http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal/proveedores-gestion/busqueda fecha de ingreso octubre 2016
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Ingresando la razón social visualizaremos la información de la persona buscada:

Fuente:http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal/proveedores-gestion/busqueda/__rp0x3proveedores-gestionportlet0x2bus-
quedaProveedoresPortlet_org.apache.myfaces.portlet.MyFacesGenericPortlet.VIEW_ID/0x3fragments0x3busqueda0x3resultadoBusque-

da0x2jsp? fecha de ingreso octubre 2016

PANAMÁ

Bolsa de Valores de Panamá
 http://www.panabolsa.com/es/ 

Brinda información sobre compañías panameñas emisoras que cotizan en la bolsa.
Se expone a continuación la vista del portal mencionado:
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Fuente: http://www.panabolsa.com/es/ fecha de ingreso octubre 2016

Se debe ingresar a la sección “Emisores” y allí se despliega el detalle de las compañías, a las cuales, 
se puede acceder para obtener información sobre qué títulos / acciones emiten, domicilio, teléfono, 
nombre y apellido de los miembros de las juntas directivas y dirección de correo electrónico de 
contacto.
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Fuente: http://www.panabolsa.com/es/emisor/dfou/ fecha de ingreso octubre 2016

Páginas Amarillas
 http://www.paginasamarillas.com.pa/ 

Suministra números de abonados telefónicos. A partir del nombre se puede obtener la ubicación y su 
teléfono.

Se debe ingresar al link de referencia y luego colocar el nombre y apellido o razón social de la 
compañía buscada en el campo denominado “¿Qué buscás?”:
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Fuente: http://www.panabolsa.com/es/emisor/dfou/ fecha de ingreso octubre 2016

El sitio arroja información sobre el teléfono y localidad de la persona buscada:

Fuente: http://www.paginasamarillas.com.pa/servicios/inversiones-leon-y-leon?home=4&isPoi=False fecha de ingreso octubre 2016
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PARAGUAY

Registro Único de Contribuyentes (RUC)
 http://www.ruc.com.py/ 

Brinda información sobre el número de RUC o el nombre y apellido / razón social de una persona 
humana o jurídica. Ingresando el nombre y apellido / razón social, el motor de búsqueda nos arrojará 
el número de RUC. Si ingresamos el RUC, el motor de búsqueda nos brindará como resultado el 
nombre y apellido / razón social.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado, así como también un modelo de búsqueda: 

Fuente: http://www.ruc.com.py/ fecha de ingreso octubre 2016

Portal Paraguay
 http://nomina.paraguay.gov.py/nomina/ 

El sitio brinda información sobre la nómina de funcionarios públicos de Paraguay.
Se expone a continuación la vista del portal mencionado:
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Fuente: https://nomina.paraguay.gov.py/nomina/ fecha de ingreso octubre 2016

Sistema de información de contrataciones públicas
 https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/busquedaProveedor.seam

Brinda información sobre las compañías o personas físicas registradas como proveedores de bienes 
y/o servicios del estado.

Para iniciar la búsqueda se debe contar con el RUC o denominación social de la compañía. Los 
datos que arroja la base son: RUC, razón social, nombre de fantasía, fecha de inscripción, dirección, 
teléfono, dirección de correo electrónico, descripción de las actividades, status sobre si se encuentra 
habilitada y adjudicaciones.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado junto con un ejemplo de búsqueda:
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Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/busquedaProveedor.seam fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/busquedaProveedor.seam fecha de ingreso octubre 2016
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Ingresando al ícono identificado como una lupa se obtiene información ampliada sobre la sociedad:

Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/proveedor.seam?proveedorId=DeW%2FIXnFFGs%3D&actionMethod=sipe%-
2Fproveedor%2FbusquedaProveedor.xhtml%3AproveedorAction.initFromBusqueda%28%29&cid=43201&dataModelSelection=provee-
dorRow%3Aresultados%5B0%5D fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente:https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/proveedor.seam?proveedorId=DeW%2FIXnFFGs%3D&actionMethod=sipe%-
2Fproveedor%2FbusquedaProveedor.xhtml%3AproveedorAction.initFromBusqueda%28%29&cid=43201&dataModelSelection=provee-
dorRow%3Aresultados%5B0%5D fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente:https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/proveedor.seam?proveedorId=DeW%2FIXnFFGs%3D&actionMethod=sipe%-
2Fproveedor%2FbusquedaProveedor.xhtml%3AproveedorAction.initFromBusqueda%28%29&cid=43201&dataModelSelection=provee-
dorRow%3Aresultados%5B0%5D fecha de ingreso octubre 2016



DAFI | Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones | 225

Sistema de Gestión Tributaria
 https://marangatu.set.gov.py/eset/perfilPublicoContribIService.do 

Otorga el perfil del contribuyente ingresando el RUC.
Se expone a continuación la vista del portal:

Fuente: https://marangatu.set.gov.py/eset/perfilPublicoContribIService.do fecha de ingreso octubre 2016

Bolsa de Valores & Productos de Asunción
 http://www.bvpasa.com.py/ 

Brinda información sobre los emisores registrados en la Bolsa de Valores & Productos de Asunción tal 
como actividad, sector, domicilio, teléfono/fax, dirección de correo electrónico, nombre y apellido del 
presidente y del funcionario encargado de relaciones con el mercado como así también prospectos y 
otros anexos.

El usuario debe ingresar al portal y dirigirse a la sección “Participantes” y luego “Emisores / Listado 
de Emisores” tal como se expone a continuación:
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Fuente: http://www.bvpasa.com.py/ fecha de ingreso octubre 2016

El sitio listará los Emisores actualizados:

Fuente: http://www.bvpasa.com.py/emisores.php fecha de ingreso octubre 2016
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Luego, se podrá dirigir al ícono “Ver” del emisor requerido y allí se desplegará la siguiente información:

Fuente: http://www.bvpasa.com.py/emisor.php?idems=100&cod=ALA fecha de ingreso octubre 2016

PERÚ

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
 http://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm

El RENIEC es el organismo que otorga el documento nacional de identidad (DNI) a las personas 
físicas en Perú. Se debe ingresar al link de referencia:
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Fuente: http://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm fecha de ingreso octubre 2016

Se debe dirigir a la sección “Servicios en línea” y allí se debe cliquear en “Validación de Registros de 
Identidad”, tal como se expone a continuación:
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Fuente: http://www.reniec.gob.pe/portal/masServiciosLinea.htm fecha de ingreso octubre 2016

Se desplegará un teclado donde se debe ingresar el número de DNI buscado:
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Fuente: http://www.reniec.gob.pe/portal/masServiciosLinea.htm fecha de ingreso octubre 2016

El motor de búsqueda arrojará el nombre y apellido de la persona buscada:
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Fuente: https://cel.reniec.gob.pe/valreg/valreg.do fecha de ingreso octubre 2016

Poder Judicial de Perú
 http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html 

Brinda información sobre expedientes judiciales.

Se debe tener los datos de distrito judicial, año y número de expediente:
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Fuente: http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html fecha de ingreso octubre 2016

Bolsa de Valores de Lima
 http://www.bvl.com.pe/

Brinda información online sobre las personas jurídicas registradas en la Bolsa de Valores de Lima.



DAFI | Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones | 233

Fuente: http://www.bvl.com.pe/ fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.bvl.com.pe/mercempresas.html fecha de ingreso octubre 2016

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
  http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/rnp_consulta/ProveedoresInscritos.asp?action=enviar

Brinda información online sobre las personas jurídicas y naturales contratadas por el Estado.

Si no se cuenta con el RUC, es posible buscar por los capítulos que ofrece el sitio: ejecutor de obras, 
consultor de obras, bienes o servicios. 
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También se puede realizar la búsqueda por persona jurídica o persona humana.

Fuente: http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/rnp_consulta/ProveedoresInscritos.asp fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/rnp_consulta/ProveedoresInscritos.asp?action=enviar fecha de ingreso octubre 2016

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
  http://www.sunat.gob.pe/index.html

Brinda información online sobre las personas jurídicas registradas en Perú.

Fuente: http://www.sunat.gob.pe/index.html fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.sunat.gob.pe/padronesnotificaciones/index.html fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.sunat.gob.pe/padronesnotificaciones/index.html fecha de ingreso octubre 2016

Del SUNAT también se puede obtener información ingresando a:
  http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias

Fuente: http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias fecha de ingreso octubre 2016

  

Fuente: http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias fecha de ingreso octubre 2016

Tribunal Constitucional Perú
 http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta 

Se puede realizar consulta de causas teniendo el número de expediente. Para ello se debe ingresar a 
“Consulta de causas”:
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Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta fecha de ingreso octubre 2016

REINO UNIDO

Companies House
 https://beta.companieshouse.gov.uk/ 

Brinda información sobre el número y fecha de registración, el domicilio, el estado y tipo societario 
de las compañías registradas en el Reino Unido como así también de officers.  Adicionalmente otorga 
la opción de obtener documentos societarios tales como formulario de constitución de la sociedad 
donde se detalla la composición accionaria, el capital suscripto e integrado como así también la 
actividad principal registrada, estados financieros, entre otros.

La vista principal del portal mencionado:
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Fuente: https://beta.companieshouse.gov.uk/ fecha de ingreso octubre 2016

A continuación, se expone un ejemplo de búsqueda, junto con la información que brinda el portal: 
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Fuente: https://beta.companieshouse.gov.uk/search?q=global%20market%20compare%20limited fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08288879 fecha de ingreso octubre 2016



244 | Guía de Investigación Financiera | MPF

Fuente: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08288879/filing-history fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08288879/officers fecha de ingreso octubre 2016
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REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
 http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=164

Brinda información online de personas jurídicas registradas en República Dominicana.

Fuente: http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=164 fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=164 fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=164 fecha de ingreso octubre 2016
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Dirección general de impuestos internos 

Consulta Empresas sin Operaciones
 http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/ConsultaEmpresasOperaciones.aspx

Brinda información de aquellas personas jurídicas registradas en República Dominicana que no 
pueden emitir Número de Comprobante Fiscal. 

Fuente: http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/ConsultaEmpresasOperaciones.aspx fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/ConsultaEmpresasOperaciones.aspx fecha de ingreso octubre 2016



DAFI | Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones | 251

Consulta por Razón Social
 http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/RNC.aspx
Brinda información online de personas jurídicas registradas en República Dominicana.

Fuente: http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/RNC.aspx fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/RNC.aspx fecha de ingreso octubre 2016
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SAN MARINO

Registry of Companies
 https://registroimprese.cc.sm/default.asp

Brinda información de personas jurídicas registradas en San Marino.

Fuente: https://registroimprese.cc.sm/ricerca.asp fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: https://registroimprese.cc.sm/default.asp fecha de ingreso octubre 2016

SUIZA

Federal Office of Justice - Commercial Registry 
xhttp://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_
num=0&language=4&col_width=366&amt=007
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Brinda información online de personas jurídicas registradas en Suiza.

Fuente:http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=4&col_
width=366&amt=007 fecha de ingreso octubre 2016

Fuente:http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=4&col_
width=366&amt=007 fecha de ingreso octubre 2016
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TURQUÍA

Turkish Trade Registry Gazette
 http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/english/sorgu_acik.php

Brinda información de personas jurídicas registradas en Turquía.

Se debe ingresar a la página e introducir el nombre de la persona jurídica investigada.

Fuente: http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/english/sorgu_acik.php fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/english/sorgu_acik.php fecha de ingreso octubre 2016

URUGUAY

Banco Central del Uruguay (BCU)
 http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/buscador_Registros.aspx 

En esta base del BCU se encuentran las entidades financieras inscriptas que operan en la República 
Oriental del Uruguay.

Se puede buscar información por “Actividad”, “Productos por institución o valores inscriptos a su 
solicitud”, “Nombre institución” o “Nombre persona física o jurídica”.
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La información disponible en la página es la siguiente:

- Dirección
- Teléfono/Fax
- Página Web
- Dirección de correo electrónico
- Auditor Externo
- Auditor LAFT
- Personal Superior
- Accionistas o socios
- Actividades
- Productos
- Sucursales
- Documentos sobre hechos relevantes.
- Información Periodística
- Calificación del riesgo

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:

Fuente: http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/buscador_Registros.aspx  fecha de ingreso octubre 2016
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Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE)
 https://www.comprasestatales.gub.uy/ 

Provee información sobre personas físicas y jurídicas que se inscribieron como proveedores del estado. 
Entre la información a consultar puede hallarse el domicilio, el país de procedencia, los productos o 
servicios ofrecidos y las adjudicaciones ganadas.

Se debe ingresar al link de referencia y dirigirse a la sección “RUPE Ingreso al Sistema”:

Fuente: https://www.comprasestatales.gub.uy/ fecha de ingreso octubre 2016 

Luego, debe ingresarse a la sección “Consultas” y luego ir a “Consulta Pública”.  Allí se desplegará 
una pantalla donde se debe colocar la denominación social o número de identificación de la compañía.

Fuente: https://www.comprasestatales.gub.uy/rupe/clientes/publicos/BusquedaPublicaDeProveedoresCliente.jsf fecha de ingreso octubre 2016 
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Efectuada la búsqueda obtendremos la siguiente información:

Fuente: https://www.comprasestatales.gub.uy/rupe/clientes/publicos/BusquedaPublicaDeProveedoresCliente.jsf fecha de ingreso octubre 2016 



DAFI | Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones | 261

Bolsa de Valores de Uruguay
 https://web.bevsa.com.uy/ 

Provee información sobre las compañías que cotizan en la bolsa de valores. Se podrán encontrar los 
siguientes datos: domicilio, teléfono/fax, dirección de correo electrónico y los documentos con los 
principales hechos relevantes (por ejemplo: estados contables).

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:

Fuente: https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/default.aspx fecha de ingreso octubre 2016

Se debe dirigir a la sección “Emisiones” y luego seleccionar “Listado de Emisores”.

Fuente: https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/default.aspx fecha de ingreso octubre 2016
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El sitio listará los emisores: 

Fuente: https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/default.aspx fecha de ingreso octubre 2016

VANUATU

Vanuatu Financial Services Commission
 https://www.vfsc.vu/ 

En esta página se puede obtener una vista de las empresas registradas en Vanuatu.
Ingresar a “Register search”.



DAFI | Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones | 263

Fuente https://www.vfsc.vu/ fecha de ingreso octubre 2016

Luego ingresar la información de la compañía que se esté buscando:

Fuente:https://www.vfsc.vu/vanuatumaster/viewInstance/view.html?id=a5c1e83ff0a6678be092e2ef196729ddaab5e5b236c8144f&_ti-
mestamp=11353958354834241 fecha de ingreso octubre 2016

Se pueden obtener Detalles Generales, Direcciones, Directores, Accionistas, entre otros tipos de 
información.
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Fuente:https://www.vfsc.vu/vanuatucompanies/viewInstance/view.html?id=a5c1e83ff0a6678bbd77a10d1ff6a8e00d686a846d65b8f-
9b4191e8ba62bc11c&_timestamp=11355371724171507  fecha de ingreso octubre 2016

VENEZUELA

Tribunal Supremo de Justicia - Gaceta Oficial
  http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial#

En esta página se puede obtener una vista de la Gaceta Oficial del Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela.

Ingresar al link:
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Fuente: http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial# fecha de ingreso octubre 2016
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Elegir la fecha que se desea ver de la gaceta oficial:

Fuente: http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial# fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial# fecha de ingreso octubre 2016

Bolsa de Valores de Caracas
 http://www.caracasstock.com/eng/

En esta página se puede obtener una vista de las empresas registradas en la Bolsa de Valores de 
Caracas.

Para hacer ello se debe ingresar a “Issuing Companies”:
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Fuente: http://www.caracasstock.com/eng/ fecha de ingreso octubre 2016

Luego seleccionar alguna de las empresas incluidas en la lista para obtener la información de ésta:
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Fuente: http://www.caracasstock.com/eng/ fecha de ingreso octubre 2016



270 | Guía de Investigación Financiera | MPF

Fuente: http://www.caracasstock.com/eng/ fecha de ingreso octubre 2016

Consulta Pública de Empresas Registradas
 http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta_publica?p=1

En esta página se puede obtener una vista de las empresas contratistas del Estado, registradas en 
Venezuela.
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Fuente: http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta_publica?p=1  fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta_nombre?p=1  fecha de ingreso octubre 2016

Fuente: http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_busqueda?nombre=telecom&p=1&search=NOMB fecha de ingreso octubre 2016
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Fuente: http://rncenlinea.snc.gob.ve/planilla/index/406129?anafinan=N&anafinanpub=Y&login=N&mostrar=INF fecha de ingreso octubre 2016
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