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¿Qué es un Paradigma?

Concepto relacionado al de cosmovisión.

El concepto se emplea para mencionar a todas aquellas

experiencias, creencias, vivencias y valores que

repercuten y condicionan el modo en que una persona

ve la realidad y actúa en función de ello. Esto quiere

decir que un paradigma es también la forma en que se

entiende el mundo.



¿ Donde se genera el Cambio de Paradigma?

 En la evolución de los delitos precedentes del lavado de activos.
En los objetivos de las políticas antilavado en los
1990/2000/2008 en adelante.

• El desplazamiento del control del Estado hacia los terceros
obligados: nuevos sujetos obligados.

• En la evolución de la cooperación fiscal y la generación de
nuevos estándares fiscales internacionales.

• En el estándar de la transparencia del GAFI y la OCDE: el fin
del secreto bancario.

• El fin de la prevención del lavado de activos basadas en la ilicitud
delictiva clásica hacia el Tax Compliance.



EVOLUCION DE LOS DELITOS PRECEDENTES DEL 
LAVADO DE ACTIVOS. 





EL DESPLAZAMIENTO DEL CONTROL DEL 
ESTADO HACIA LOS TERCEROS OBLIGADOS: 

NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS.



Recomendaciones de GAFI 

Recomendación 22:
Las APNFD deben cumplir con los requisitos de debida

diligencia de cliente contempledas en la Recomendación Nº 10 en
las siguientes situaciones:
(d) …. Contadores independientes cuando se dispongan a realizar
transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las
siguientes actividades:

Compra venta de bienes inmobiliarios
Administración de dinero, valrores u otros activos del cliente
Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o de valores
Organización de contribuciones para la creación, operación o
administracion de empresas
Creacion, operación o administracion de PJ u otras estructuras
jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales



Recomendaciones de GAFI 

Recomendación 22:
(e) …. Proveedores de servicios fiduciarios y societarios –

cuando se dispongan a realizar transacciones o realizan
transacciones para un cliente respecto de las siguientes
actividades:

Actuación como agente de creación de personas jurídicas
Actuacion como (o arreglo para que otra persona actúe como)
director o apoderado de una compañía, socio de una sociedad o
posición similar con relación a otras personas jurídicas
Provisión de un domicilio registrado, comercial o espacio físico,
domicilio postal o administrativo de una PJ etc.
Actuación como fideicomisario de un fideicomiso expreso o que
desempeña la función equivalente para otra forma de estructura
Actuación como accionista nominal para otra persona



Nuevos modelos de Cooperación.









Nuevos criterios para evaluar el cumplimiento de 
estándares

Criterios adoptados por el Foro Global en Julio de 2016

– Se actualizó la lista de jurisdicciones cooperantes.

– Diferencia Jurisdicciones que fueron objeto de revisión de la Fase 1 y las que
fueron objeto de revisión en las Fases 1 y 2.

– Fase 1: examina el marco legal y reglamentario.

– Fase 2: revisa la implementación de dicho marco en la práctica.

• Califica a las jurisdicciones en:

– i) Compliant (cumplido);

– ii) Largely compliant (mayormente cumplido);

– iii) partially compliant (parcialmente cumplido);

– iv) non compliant (no cumplido).



Nuevos criterios para evaluar el cumplimiento de 
estándares

Criterios adoptados en Julio de 2016

– Se consagran tres criterios objetivos para identificar a las jurisdicciones no
cooperantes en materia de transparencia fiscal.

– Se evalúa teniendo en cuenta la implementación de los siguientes
convenios:

• Intercambio de Información Tributaria previa petición (EOIR)

• Intercambio Automático de Información (AEOI)

• Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal



Nuevos criterios para evaluar el cumplimiento de 
estándares

Criterios adoptados en Julio de 2016

– Para el cumplimiento de estándares se deberá contar en una primera
evaluación:

• Con una calificación de que CUMPLE MAYORMENTE con los Convenios de Intercambio de
Información previa petición;

• Con el compromiso a implementar e intercambiar información automática (AEOI) en el 2018 (en
relación a información del año 2017);

• Con la participación en la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa, o contar con una
red amplia de acuerdos para intercambiar información en el marco de los EOIR y AEOI.

– Una jurisdicción será considerada como cooperante, cuando cumpla con
al menos dos de los tres puntos.



Nuevos criterios para evaluar el cumplimiento de 
estándares

Criterios adoptados en Julio de 2016

– Una jurisdicción será considerada como cooperante, cuando en la primera
evaluación cumpla con al menos dos de los tres criterios establecidos.

– Aún cuando cumpla con los dos criterios de los tres establecidos, será
considerado como NO COOPERANTE cuando:

• Sea considerado por el Foro Global como no conforme de acuerdo al «Peer
Review»

• Se encuentra bloqueado en la Fase 1.

• Habiéndose bloqueado previamente no ha culminado la revisión de la Fase 2.







LA TRANSPARENCIA COMO NUEVO 
ESTANDAR



Los «Panama Papers»

Consecuencias de esta filtración en el ámbito de la
Fiscalidad Internacional

SOCIEDADES OFF 
SHORE

Se comienza a investigar en 

relación a las mismas

TRANSPARENCIA FISCAL 
INTERNACIONAL

Se refuerza  a  nivel global la 

necesidad de implementar 

herramientas que permitan  

brindar transparencia fiscal 

internacional

Cobran nuevo impulso: FATCA, 

Directiva 2014/107/UE, EOIA, 

entre otros

PREVENCIÓN LA/FT

Países impulsan cambios 

normativos, desestimulando su 

uso o permitiendo conocimiento 

de beneficiarios finales.

Se evidencia la urgencia de 

adoptar políticas y 

soluciones normativas que 

incluyan políticas AML y de 

Transparencia Fiscal 

Internacional

NECESIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN BANCARIA



Apertura por año de Compañías



Paraísos Fiscales de Constitución







EL FIN DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 
ACTIVOS BASADOS EN LA ILICITUD DELICTIVA 

CLÁSICA HACIA EL TAX COMPLIANCE.









El delito precedente de Lavado de activo en Uruguay.

inclusión del delito fiscal.



• Depende de la figura de delito fiscal que se incorpore

• 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.

IMPLICANCIAS PARA COMPLIANCE.



En este mundo nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos. 

BENJAMIN FRANKLIN



Muchas Gracias
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