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Nuevos escenarios de la fiscalidad – Expansión regulatoria y consecuencias más graves  

 

Roberto Bulit Goñi 

 

 Asistimos a nuevas corrientes de cambio en la realidad –ya más virtual que material- 

en la relación de los habitantes de un territorio nacional con el estado en conexión con 

la vinculación fiscal entre unos y otro. 

 

 Estas nuevas relaciones se han visto afectadas progresivamente en la última década 

por cuestiones que, desde distintos ámbitos y dirigidas a problemas que no 

necesariamente encuentran su fundamento directo en la materia tributaria, impactan 

sobre ella de forma sustantiva.  

 

 No se puede obviar en esta visión del impacto de la mayor colaboración entre 

naciones que suponen encarar problemas propios buscando soluciones también en otras 

jurisdicciones. Ello ha dado lugar a la conformación de organismos internacionales 

(universales, regionales, etc.) que aceleran la uniformidad de las regulaciones y la 

aplicación más efectiva de los mismos. Esos organismos, ya no son de mera 

“colaboración” –que siguen existiendo, por cierto- sino que implican una verdadera 

jurisdicción a la que pueden verse sometidos los evasores por vía indirecta. Por un lado 

muchos países sancionan y persiguen los delitos cometidos por sus ciudadanos –

especialmente empresas- en el exterior  Ello así por cuanto muchos países abandonan 

paulatinamente los criterios estrechos respecto de las competencias de sus aparatos de 

justicia para, o bien juzgar delitos cometidos por sus ciudadanos en el extranjero 
1
 o 

cometidos en el país con efectos en el extranjero 
2
. Sobre estas bases expansivas se 

aplican penas o sanciones administrativas y se facilita la persecución de bienes ilícitos 

mediante el embargo preventivo o la incautación de los mismos.  

 

                                                      
1  Como la Foreign Corrupt Practices Act de EE.UU (15 USC 78dd-1); aprobada en 1977 y como 

consecuencia, entre otras, de una investigación de la SEC (Comisión de Valores) en la cual 

400 norteamericanas empresas admitieron haber pagado sobornos a funcionarios 

extranjeros, de acuerdo a sus disposiciones dichos actos se tipifican como delito interno para 

la legislación americana  
2  US vs Pasquantino et. al  (2205): en este caso la Corte Suprema de estados Unidos consideró 

que “una conspiración (desarrollada en territorio Americano) para defraudar los ingresos fiscales 

de un gobierno extranjero  viola las normas (18 U. S. C. §1343) que reprimen el uso fraudulento de 

medios de comunicación federal…”. Se trataba de la preparación por los hermanos David y 

Pascual Pasquantino de un contrabando de cerveza  a Canadá; la Corte aclaró que no se 

pretendía cobrar los impuestos evadidos en Canadá, lo cual si estaría protegido por la 

“revenue rule” (derivada de la “sovereign rule por la cual un país no puede aplicar las leyes 

penales de otro país), sino de sancionar un delito cometido en Estados Unidos al utilizarse 

para ello los medios federales de comunicación; 
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 También debe tenerse en cuenta el surgimiento de nuevos centros de interés que 

rozan, con mayor o menor intensidad, aspectos fiscales, como ciertos delitos cuyas 

cualidades intrínsecas suponen la generación de grandes ganancias y la necesidad de su 

movimiento transfronterizo y su final lavado a fin de asegurar su preservación y goce. 

Para abreviar una lista que crece y se difumina según la jurisdicción 
3
, citamos dos de 

los más importantes: el narcotráfico y la corrupción pública. 

 

 No es ajeno a estas dos realidades el surgimiento de fuentes de investigación y 

publicitación para estatales que dedican esfuerzos tanto a la prevención de ciertos 

delitos como a la búsqueda de datos que los hagan aflorar y conocer por el público y, 

por ende, por las autoridades. 

 

 Este último capítulo impacta en forma doble sobre la fiscalidad y la persecución de 

delitos; accediendo a fuentes de información a con mayor celeridad que la que demanda 

el proceso penal internacional ordinario ya que no están sujetos a reglas formales como 

estos últimos. Si bien estas “redes” brindan datos que si bien no son “pruebas directas” 

porque no emanan de organismos oficiales ni son obtenidas por las vías normales del 

proceso penal, facilitan su obtención por las vías formales al saber a qué organismo 

extranjero solicitar la información requerida y, al mismo tiempo  configuran elementos 

indiciarios que, sumados a otras pruebas colectadas en una investigación judicial, y por 

ser de público conocimiento, pueden llegar a fundar la convicción apodíctica que 

sustente una sentencia condenatoria. 

  

 Pero además de su validez o contundencia en un proceso penal propiamente dicho, 

esos elementos surgidos de investigaciones “privadas” y cuya eficacia estará 

estrechamente ligada a la entidad del organismo o persona que la hace pública, sirven 

para conformar un marco de valoración de la conducta del sospechoso que termina, 

tarde o temprano, impactando en el proceso propiamente dicho. Son, en efecto, 

elementos movilizadores de la opinión pública y del ánimo de las partes del proceso 

incoado en una jurisdicción, tanto los jueces como de los fiscales. 

 

 Baste como ejemplo señalar los conocidos como “Panamá Papers”, información 

publicada por una agrupación informal de periodistas de investigación de los principales 

periódicos del mundo que unieron fuerzas para seguir los “trazos de papel” 
4
 de 

personajes sospechados de ilícitos –desde corrupción hasta delitos societarios, 

contrabando, etc.-. Dichas investigaciones siguieron distintas “pistas”, especialmente las 

                                                      
3  Por ejemplo en materia de delito precedente del lavado de activos –en aquellas 

jurisdicciones que optan por el “numerus clauso”- los países le asignan entidad a delitos que 

reflejan sus propia realidad; Grecia y Egipto, por ejemplo, han colocado en lugar expectante 

de su legislación el robo y contrabando de objetos antiguos, o el agravamiento para el robo 

de obras de arte de otros países; 
4  “paper trail” que forma parte del seguimiento del dinero que conforma una vía hiper idónea 

en las investigaciones de delitos de alto impacto económico; 
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del entramado societario con que los delincuentes pretendieron ocultar el origen ilícito 

de dichos fondos.   

 

 Otro de los aspectos de esta realidad internacional se relaciona con la comisión de 

otros delitos además del meramente fiscal y que, al igual que éste, enfoca su atención en 

los activos –bienes, dinero, derechos, etc.- provenientes de ellos como una forma de 

perfeccionar la persecución penal a las personas humanas o jurídicas, y también al 

apoderamiento por parte del estado de dichos bienes. Para ello se dictan normas como 

las de extinción de dominio o testaferrato 
5
 y que ya tienen su expresión formal en el 

derecho positivo argentino, por ejemplo, en el artículo 305 del Código Penal en relación 

al delito de lavado de activos 
6
. 

 

 En materia de persecución del lavado de activos la doctrina y normativa 

internacional ha puesto progresivamente el foco de atención de los países en los factores 

de riesgo de producción de este delito y de las medidas preventivas y de reporte de los 

mismos. Ello ha llevado al fortalecimiento de las medidas de prevención, motivando 

una profundización en el análisis y consideración del origen de fondos que se mueve 

inter jurisdiccionalmente. También como consecuencia de ello los países han sido 

“calificados” y “clasificados” en función de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno 

de legitimación. 

 

 En ese camino, se trazan líneas convergentes entre las autoridades fiscales y las de 

prevención del lavado de activos, sin perjuicio que en situaciones particulares como las 

del blanqueo – exteriorización de activos se desdibujen, por razones de oportunidad y 

conveniencia,  las líneas de integración de ambos regímenes 
7
. 

 

 En este campo específico (lavado de activos) la colaboración entre las UIF es casi 

plena 
8
, después de haberse superado los escollos que causara, durante la anterior 

gestión, la divulgación inapropiada de información recibida de la UIF de Estados 

Unidos (FINCEN) lo que crea una vía alternativa de obtención de información que, por 

ser el delito tributario un delito precedente del lavado en la mayoría de los países 

                                                      
5  Colombia y México respectivamente 
6  Sería conveniente que una futura ley extendiera los efectos de esta disposición a otros delitos 

y mejorara su eficacia en el accionar cotidiano de los jueces; no hay mayor daño para un 

delincuente económico que privarlo de sus bienes mal habidos ya que así se le desmorona 

toda su apoyatura logística para mantenerse fuera del accionar judicial y gozar de sus bienes 

con impunidad;  
7  Ver del autor “Blanqueo Fiscal y Lavado de Activos. Breves Reflexiones sobre “La Frazada Corta” 

 
8  A tales efectos de firman Memorandos de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés)  
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(siguiendo las directivas del GAFI 
9
), allana su utilización para conocimiento de las 

autoridades fiscales. 

 

 En la actualidad se advierte una mayor regulación de los movimientos de fondos, una 

mayor supervisión de los medios de transmisión nacional e internacional de fondos, una 

mayor presión de los fiscos para la identificación de fondos evadidos a su control. Esta 

situación ha producido algunas consecuencias no queridas, como el de risking, por el 

cual al aumentarse el riesgo de sanciones penales o administrativas, las entidades 

reguladas se ha tornado mucho más exigentes respeto de los estándares para admitir 

clientes de sus servicios. Ello conlleva que sectores menos favorecidos, que no puedan 

demostrar una situación patrimonial formal (trabajadores total o parcialmente en negro, 

trabajadores ocasionales o migrantes), así como entidades informales que prestan sus 

servicios a estos sectores, están quedando marginadas de los circuitos formales 

aumentado la marginalidad en la cual se entremezclan actividades no formalizadas con 

actividades propiamente delictivas.  

 

Con dicho incremento de ausencia de registros se hacen mucho más difíciles el control 

y la identificación del origen de los fondos que circulan dentro o fuera de un país. Los 

otrora llamados “paraísos fiscales” ya lo son cada vez más; las complejas ingenierías 

financieras llaman cada vez más la atención de los fiscos y de las entidades de  

prevención y sanción de delitos, tienen mala prensa y son cada vez más menos idóneas 

para la “oscuridad” fiscal.  

 

 La crisis financiera de 2008/2009 trajo aparejado una gran presión para la adopción 

de sistemas modernos de regulación financiera llevando los controles a los aspectos 

sustanciales del sector que a los meramente formales. Se han extremado los controles a 

los movimientos de fondos transfronterizos en efectivo y ello ha sumado a las 

autoridades aduaneras y migratorias al sistema informático que, bien utilizado, se 

encuentra a disposición para la persecución de los delitos de base tanto como de su 

intento de legitimación. Ha sido clave en la investigación  de fenómenos de corrupción 

la participación activa de la UIF en Argentina, tanto como centro de recopilación de 

información 
10

 como en su condición de querellante en causas penales en las cuales el 

lavado de activos, y los delitos precedentes, forman parte del mismo objeto procesal. Un 

claro ejemplo es la intervención en uno de los mercados “opacos” más grande de 

argentina y de américa: la Salada y sus anexos.   

 

                                                      
9  “Las UIF deben intercambiar información con UIF extranjeras, independientemente de sus 

respectivos estatus, sean de naturaleza administrativa, de orden público, judicial u otra. Con este fin, 

las UIF deben tener una base legal adecuada para prestar cooperación sobre el Lavado de Activos, 

delitos determinantes asociados y la Financiación del Terrorismo…” (subrayado nuestro). 

 
10  La UIF cuenta en la actualidad con casi 60.000 sujetos de colaboración que le informan 

periódicamente ciertas transacciones y, en especial, aquellas que resultan sospechosas. 
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 En conclusión, el mundo de la opacidad fiscal  se ve cada vez más acotado; ya sea 

por el accionar directo de los fiscos, tanto como por efectos del aumento de la 

persecución de la legitimación de activos delictivos. Ya no es práctica aceptada ni en el 

marco nacional ni en el internacional  la recepción indiscriminada de fondos para paliar 

angustias financieras y/o fiscales.   

 

 Reiteramos: los atajos y la ingeniería fiscal como medios de evasión tienen su campo 

mucho más acotado que hace una década y, además, los riesgos de quedar atrapados en 

delitos tan o más graves son mucho mayores. No debe olvidarse que ciertos delitos 

como la corrupción, el narcotráfico, la trata de armas o personas, el contrabando y sus 

derivaciones (los mercados de gran opacidad) tienen además de sanciones concretas de 

naturaleza penal o administrativa una consecuencia disvaliosa tan o más importante 

como es el costo reputacional. Verse envuelto, por ejemplo, en investigaciones por 

lavado de activos, de la mano de la expansión de los buscadores informáticos y de la 

inmediatez del conocimiento que aportan las redes sociales, es casi un equivalente a una 

muerte civil.  

 

       Buenos Aires, 26 de octubre de 2017  
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