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GALERÍA

Las dudas legales sobre el blanqueo
09-08-13  00:00  ¿Qué problemas puede enfrentar el blanqueador en terceros países? Los especialistas

advierten sobre políticas corporativas de ética y compliance y legislación antilavado.

  
2.490

Por Ariel Alberto Neuman

Si la evasión se contara por el valor emitido en

certificados de depósitos para la inversión, el fisco

tendría un problema menos. Los cerca de u$s 16,20

millones, generados en el primer mes de Cedin,

dejan abiertos interrogantes de distinto tenor, que

incluyen conceptos como desconfianza, falta de

credibilidad y hasta dudas sobre la legalidad de la

operatoria. Porque, ¿lo que es legal en la Argentina

puede tener consecuencias jurídicas en otros

países? ¿Qué pasa si una empresa alcanzada por

normas de compliance entra en la operatoria? ¿Las

leyes antilavado de otros países alcanzan al blanqueador albiceleste? Asuntos Legales consultó a los principales

referentes en la materia, quienes prendieron luces amarillas en relación a ciertos escenarios.

El marco internacional hardlaw (obligatorio) no impide la realización de un blanqueo fiscal. Pero siempre y cuando el

mismo se restrinja a permitir el blanqueo o repatriación de capitales provenientes de delitos o faltas fiscales o tributarias,

explica Roberto Durrieu, socio del Estudio Durrieu Abogados. Lo que sí está prohibido a nivel internacional es la realización

de blanqueos que no permitan visualizar bien la procedencia u origen de los bienes a declarar, ya que, dentro de esa

impericia podrían ingresar activos provenientes tanto de la evasión fiscal (los permitidos), como también los provenientes

de otros delitos graves (corrupción, fraude, trata de personas, narcotráfico, venta de armas) que sí están prohibidos por

normas hardlaw, indica.

Antecedentes internacionales en la materia, existen. México (1997) e Irlanda (1988) fueron iniciativas de recordado éxito.

Las experiencias más recientes de Italia y España terminaron en un claro fracaso, ejemplifica Alfonso Peña Robirosa,

name partner de Rattagan, Macchiavello, Arocena y Peña Robirosa.

Éxito o fracaso, los blanqueos de capitales constituyen una medida extrema, respecto de las cuales expertos y organismos

internacionales recomiendan actualmente evitar a toda costa, ya que sus riesgos y costos exceden muchas veces los

posibles beneficios de ellas, apunta.

Para ello, el GAFI ha previsto diferentes reglas que los programas de este tipo deben contener, tendientes a prevenir y
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reducir efectivamente esos riesgos. De allí, que la Ley 26.860 exija que la moneda a blanquear se encontrare depositada

en instituciones bancarias o financieras del exterior sujetas a la supervisión de los bancos centrales u organismos

equivalentes de sus respectivos países o en otras entidades que consoliden sus estados contables con los estados

contables de un banco local autorizado a funcionar en la República Argentina.

En línea con esto, la reglamentación de la AFIP (Resolución 3909/13) requiere que la entidad local, que intervenga en la

recepción de los fondos informe, entre otras cosas, el país de origen, la entidad del exterior donde estaban los fondos y los

datos del titular del depósito en el exterior (ver Jerarquía).

En otras palabras: quienes exterioricen los fondos quedarán liberados de toda acción penal tributaria, no así de las

obligaciones vinculadas a la legislación en materia de lavado de dinero, financiación del terrorismo u otros delitos

previstos en leyes no tributarias, señala Juan María del Sel, socio de FontánBalestra& Asociados. Llegado el caso, ése

sería el argumento a utilizar ante el GAFI, agrega.

Por otra parte, como el delito de evasión de impuestos sólo perjudica al Estado donde se deben pagar y ese Estado sólo

libera de responsabilidad a los impuestos que se deban en su país, a ningún otro le debería incumbir que una persona

tenga sus bienes o dinero en blanco como consecuencia de haber pagado siempre sus impuestos o como resultado de

haberse acogido a un blanqueo impositivo, razona.

A lo anterior, se suma que los títulos valores y valores negociables regulados (Cedin, Baade y PADE) son, entre otras

cosas, endosables, por lo que su utilización la podrá hacer quien exteriorizó los fondos, quién recibió el título por endoso,

quién cobró una venta mediante títulos y una larga lista de etcéteras.

Eso también disiparía posibles sospechas sobre sus tenedores en el exterior.

Dudas

Francisco Zavalía, abogado en el departamento de derecho penal del Estudio Beccar Varela, advierte que, con el blanqueo,

no se borra la antijuridicidad del hecho, sino que sólo se exime de pena. Habrá que ver cómo juega la condena moral en

los países donde existen rigurosos códigos de ética que las casas matrices deben aplicar, señala.

Si una empresa extranjera, en la Argentina, se acoge al blanqueo, adquiriendo alguno de los instrumentos posibles, puede

plantearse un conflicto con las cláusulas de los contratos internacionales, que prevén la desvinculación -que, en muchos

casos, es automática-, ante la participación del agente en cualquier acto de moralidad cuestionable, dice Zavalía.

Por lo demás, al eliminarse únicamente la aplicación de la pena respecto de un hecho que sigue siendo antijurídico,

implicaría, para quien se acoja al blanqueo, una suerte de confesión de un hecho ilícito, con las posibles consecuencias

de acuerdo a los estándares de la empresa a la cual reporta, agrega el abogado de la firma centenaria.
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Así las cosas, si bien no hay dudas de que la Argentina, como país soberano, tiene la capacidad y libertad para poder

realizar un proceso de blanqueo de dólares no declarados sin violentar con ello normas internacionales o locales, el

proceso de blanqueo en proceso es cuestionable, ya que está mal redactado, tiene vacíos legales, ambigüedades que no

habilitan a las fuerzas de seguridad a distinguir la paja del trigo; esto es, a distinguir los dólares repatriados, que provienen

de delitos fiscales y los que provienen de otros delitos graves (como corrupción, narcotráfico), dispara Durrieu.

Para Del Sel, la actual norma está en línea con otras dictadas previamente (24.073, de 1992, y 26.476, de 2008), en el

sentido de que exime del pago sobre la totalidad de los impuestos nacionales cuya declaración se haya omitido, en la

medida correspondiente a la tenencia exteriorizada. De todas formas, desde un punto de vista de política criminal, es un

muy mal paso, pues ratifica la percepción generalizada de que en Argentina se puede evadir impuestos impunemente

porque periódicamente se aprueban leyes como ésta, que permiten blanquear todo lo ganado, lamenta.

Además, en este caso, tampoco se cobra lo que en las oportunidades anteriores se llamó impuesto especial (cuya base

imponible se determinaba sobre el importe en moneda nacional que representaban los bienes exteriorizados), pues

expresamente se establece que no se cobrará ninguno, agrega.

Así y todo, para el socio de Fontán Balestra, es difícil imaginar que los fondos que, eventualmente, se exterioricen mediante

esta ley provengan de delitos como el de lavado de dinero, pues si se trata de fondos mal habidos (de origen delictivo), que

ya han sido lavados (para lo cual, necesariamente, se invirtieron muchos recursos, dinero, gastos e ingeniería jurídica) no

se los incluirá en este régimen porque precisamente- ya están lavados, blanqueados, insertos en el circuito comercial

ocultando su origen ilícito.

A pesar de este razonamiento, Peña Robirosa advierte que los antecedentes albicelestes harán que los bancos y

organismos del exterior estén sumamente atentos a las transferencias de fondos provenientes de la Argentina, que

puedan haber hecho uso del procedimiento previsto en la Ley 26.860.

Para arribar a dicha conclusión, el especialista enumera la pertenencia de nuestro país a la lista gris del GAFI; que ese

organismo expresara, en febrero de este año, que la Argentina adolece de fallas en el control de lavado de dinero y

financiamiento terrorista; el pedido informal a los bancos, del titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella,

para que no reporten sospechas por lavado por los fondos ingresados al blanqueo; la reiteración de un nuevo blanqueo,

después del realizado en 2009, en contra de todas las recomendaciones actuales de organismos y expertos

internacionales, y el artículo 9 de la Ley de Blanqueo, que prevé que quienes ingresen al blanqueo no tendrán que informar

a la AFIP el origen de los fondos, lo que directa o indirectamente afecta los convenidos de intercambio de información con

fines fiscales suscriptos con otros países.
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