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Punto de partida

• Estamos del lado de moralidad y legalidad en 
lucha contra criminalidad organizada.

• Cooperación internacional en combate crimen 
transnacional

• Evasión Fiscal es criminalidad organizada? 

• No se estarán desbordando herramientas 
AML/CFT, ahora para contener déficit fiscal?



Evasión y lavado

• Ambos son delitos económicos

• Con modus operandi semejantes

• Tienen causa distinta

• Soberanía legal no todos países 
penalizan evasión: Colombia

• Pero si se requiere reorientar malas 
practicas empresariales

• Sin abusar de la herramienta penal



Debería ser evasión fiscal precedente de lavado ?

Justicia tributaria?

• Racionalidad impositiva

• Inteligencia tributaria: 
conozca al contribuyente

• Hacer eficiente recaudo

• Disminuir evasión

• Evitar corrupción 

Justicia penal?

• Ultima ratio

• Derecho administrativo 
sancionador vs derecho 
penal

• Combatir criminalidad 

• Hacienda pública en el 
bien jurídico protegido

• Evasor es delincuente… 

• Pero auto lavado



FACTA Y GATCA: diferencias

FATCA

• Impuestos basados en la 
ciudadanía 

• Ley tributaria EUA

• Incumplimiento acarrea 
retención impositiva del 
30%

• Excepciona instituciones 
locales pequeñas, caridad, 
pensiones y entidades de 
inversión colectivas

GATCA

• Basados en la residencia

• Norma global – OCDE / 
derecho interno

• No tiene penalidades por 
incumplimiento

• El CDD requiere 
incrementar datos

• No se han activado 
exenciones, se esperan 
sean como las de Fatca



Conclusiones

• Evasión y lavado: dos caras de misma moneda

• Lavador oculta o manipula su realidad financiera

• Penalizar evasión fiscal y precedencia de lavado facilita 
uso de AML para combatirla

• Intercambio automatizado de información global 
apunta a resolver ambos problemas y dar trasparencia 
frente a opacidad bancaria

• Paraísos fiscales en vía de extinción?


