
Compliance fiscal el nuevo paradigma 

de la prevención de lavado de dinero

Dr. Leonardo Costa





El delito lavado en Uruguay

‾ Narcotráfico; 

‾ Delitos de corrupción pública; 

‾ Terrorismo y su financiamiento; 

‾ Contrabando superior a USD 20.000; 

‾ Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; 

‾ Tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos sustancias nucleares, obras de arte, 
animales o materiales tóxicos; 

‾ Tráfico ilícito y trata de personas; 

‾ Secuestro, extorsión, proxenetismo; 

‾ Estafa;

‾ Delitos contra la propiedad intelectual;

‾ Delitos marcarios;

‾ Apropiación indebida;

‾ Falsificación y alteración de moneda;

‾ Conductas vinculadas a venta, prostitución infantil, utilización de pornografía; o sobre 
trata, tráfico o explotación sexual de personas;

‾ Quiebra o insolvencia fraudulenta; insolvencia societaria fraudulenta;

‾ Crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad.



2016/2017 inclusión del delito 

fiscal





Figura penal abierta (Ej. Francia)

Delitos taxativamente establecidos (Ej. Estados Unidos, Alemania, 
Bélgica).

Estados que han incorporado a la evasión fiscal como delito 
precedente: Australia, Finlandia, Grecia, Islandia, Suecia, Estados 
Unidos, Portugal, Perú, Suiza, entre otros.

Sistemas de delito fiscal 



Chile: 

Quien simula una operación tributaria o mediante cualquier maniobra 

fraudulenta, obtiene una devolución de impuestos que no le 

corresponde.

México

Cualquier delito federal o local grave o no cometido dentro del 

territorio nacional o en el extranjero, incluyendo los delitos vinculados 

con la delincuencia organizada, siendo estos delitos de cualquier 

naturaleza susceptibles de generar recursos económicos, entre ellos el 

de evasión fiscal 

Chile - México 



Tipo penal abierto.Delitos tributarios dolosos.

El delito doloso de evasión tributaria por impuestos evadidos por 

año y por impuesto, superiores a $ 400.000; 

La evasión dolosa de aportes y contribuciones sobre los salarios 

superiores a $80.00 mensuales;

La obtención fraudulenta de beneficios fiscales y el 

aprovechamiento doloso de subsidios y reintegros fiscales. 

Argentina



Suiza (305 Código Penal) 

Infracciones fiscales calificadas para incluir a quien acepta, 
dismula o transfiere bienes obtenidos por el contribuyente 
defraudador, o un bien comprado gracias a esos bienes.

- se debe tratar de un fraude, lo que supone el uso de la falsedad, por 
ejemplo falsa contabilidad o falsa declaración ante la autoridad fiscal y 
no una simple elusión del impuesto que consista por ejemplo en olvidar 
un elemento imponible en la declaración de impuestos
- Sólo los impuestos sobre las ganancias y el patrimonio (se exceptúan 
los impuestos sobre sucesiones y las donaciones)
- La ventaja fiscal obtenida debe ser superior a 300 mil francos (US$ 

302.000)



Suiza (305 Código Penal) 

Norma de Transición:

Delitos Comentidos antes de 1 de enero 2016 no califican como delitos 
precedentes de lavado de dinero. 

Actos cometidos antes del 1 de enero de 2016 pueden ser penados en 
el extranjero. 

Las leyes extranjeras podrán declarar criminales los actos de ayudar e 
instigar a los contribuyentes a cometer delitos fiscales. 



Suiza (305 Código Penal)
Money laundering 

1. Any person who carries out an act that is aimed at frustrating the identification 

of the origin, the tracing or the forfeiture of assets which he knows or must 

assume originate from a felony, or from a qualified fiscal crime is liable to a 

custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty. 

1bis. Are considered as qualified fiscal crimes all crimes specified under 

article 186 of the Federal Law of 14 December 1990 on Federal Direct Taxes 

(LFDT), and under article 59 par. 1, first comma of the Federal Law of 14 

December 1990 on the harmonization of the Cantons and Councils direct 

taxes (LHDT), if the embezzled taxes are in excess of CHF 300’000 for the 

fiscal period. 

….. 

The offender is also liable to the foregoing penalties where the main offence was 

committed abroad, provided such an offence is also liable to prosecution at the 

place where it was com- mitted.” 



Implicancias para Compliance

• Depende de la figura de delito fiscal que se incorpore

• Con blanqueo implícito o sin implicancias temporales

• Necesidad de Análisis de Razonabilidad Fiscal del Origen de Fondos

• Origen de la Riqueza / Source of Wealth

• Reslpado documental del Origen de Fondos / Origen de la Riqueza

• Balances - Declaraciones de Impuestos – Certificados Contables

• Cláusulas de Tax Transparency

• Certificados de Residencia Fiscal



Implicancias para Compliance

• Disponiblidad de Información de BO

• BO con origen de fondos fiscales transparentes razonables

• Análisis de riesgo de obtención de fondos en virtud de la jurisdicción de
Origen

• Declaración de fondos en jurisdicción de origen

• Declaración tax transparency de asesores financieros / legales

• Fondos provenientes de Same Name

• Riesgo reputacional fiscal



Muchas Gracias !!
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