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RESUMEN

El motivo de este ensayo es discurrir acerca de cuáles son las obligaciones que tiene el
contador público ante los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de
qué manera debe cumplir con las imposiciones legales, sin dejar de lado algunos aportes
críticos al estado actual de esta materia.

Con tales objetivos se presentarán, de modo resumido, las responsabilidades y
oportunidades profesionales que se le presentan a los contadores públicos independientes
respecto de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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THE PUBLIC ACCOUNTANT AND THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING

ABSTRACT

The reason for this essay is to discuss what are the obligations that the public accountant
has before the crimes of money laundering and financing of terrorism and how he must
comply with the legal impositions, without neglecting some critical contributions to the
current state of this matter.

With such objectives, the responsibilities and professional opportunities that are presented
to independent public accountants regarding the prevention of money laundering and
financing of terrorism will be presented in a summarized way.
Keywords: Accountant - Liability - Laundering – Money

INTRODUCCIÓN

Cuando pensamos en la actividad que puede llevar a cabo un contador público podemos
imaginar su asistencia a los contribuyentes en la presentación de declaraciones de
impuestos, “llevar” contabilidades de empresas, “firmar” los balances de diversos entes,
asesorar a empresarios en temas de su incumbencia y tantos otros roles.
Por supuesto que tanto “llevar” contabilidades como “firmar” balances está expresado en
un lenguaje coloquial, que desde el punto de vista técnico seria imputar y realizar la
jornalización de asientos contables para concluir en un balance de sumas y saldos
(“llevar…”) o planificar, ejecutar y concluir con su opinión en un informe como auditor
respecto de un juego de estados contables (“firmar…”).
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No tan frecuentemente se piensa en el contador público como “sujeto obligado” en la carga
pública que implica la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El lavado de activos o “lavado de dinero”, presupone la existencia de un delito previo con
el objetivo de darle apariencia lícita al origen de los fondos ilícitos obtenidos o encubiertos.
En el caso de financiación del terrorismo lo que se busca disimular es una salida de fondos
con un respaldo documental no pertinente, ardid tendiente a solventar alguna actividad
terrorista.

Es motivo de este ensayo es discurrir acerca de cuáles son las obligaciones que tiene el
contador público ante los delitos descriptos y de qué manera debe cumplir con las
imposiciones legales, sin dejar de lado algunos aportes críticos al estado actual de esta
materia.

EL LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO

En mérito a la brevedad, en este artículo nos referiremos solamente al lavado de activos,
dejando para otra oportunidad las implicancias del financiamiento del terrorismo.

Decíamos:
(...) que referirnos al concepto de “lavado de dinero” o “lavado de activos” implica
asomarnos al esquema delictivo con el que se pretende aparentar como legales a
transacciones consecuencia de determinados delitos previos.
Todo delito que contiene como objetivo final, subsecuente o lateral el rédito
económico, conlleva la necesidad del delincuente de transformar la moneda obtenida
espuriamente en algún otro tipo de bien, pues la posesión del dinero efectivo en sí
mismo, salvo en la avaricia, no parece ser un fin último.
Entonces, al perpetrarse el delito y obtenerse el rédito económico, el delincuente busca
cambiar el dinero en billetes por bienes o tangibles o intangibles.

Ese paso es
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reconocido como el inicial en el proceso llamado “lavado de dinero”1 (Santesteban
Hunter, 2012, Cap. 3).

Podemos sintetizar entonces que el “lavador”2 de dinero cometió un delito previo o bien
intenta encubrir el cometido por otro, pero siempre actuando con conciencia de sus actos
(dolo).
Ahora, cuando el “lavador” tiene la obligación de presentar a terceros, usuarios no
identificados, un balance general con un informe de auditoría, se incorpora a la escena y
como actor principal un contador público independiente en su rol de auditor.

La ley 25.246 ordena la legislación preventiva en materia de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

En el art. 6° establece:
“La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el
tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), preferentemente
proveniente de la comisión de:
a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley
23.737);
b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los
términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en
los términos del artículo 213 ter del Código Penal;

Santesteban Hunter, Jorge Capitulo 3 “Lavado de activos y responsabilidad de los contadores” en el Tratado
de lavado de activos y financiación del terrorismo. Humberto Bertazza y coautores. Editorial La Ley. 2012
2
Así nos referiremos al actor y responsable material del delito estudiado.
1
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d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal)
organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código
Penal);
f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX
bis del título XI del Libro Segundo del Código Penal;
g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos
125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal;
h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal);
i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal);
j) Delitos previstos en la ley 24.769;
k) Trata de personas.
2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal).”

Resulta ilustrativo traer a colación del informe de la UIF 2019 el siguiente cuadro:

Fuente: Informe de la UIF 2019.
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Se puede apreciar que el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal han sido actores del
79% de los delitos precedentes.

Sin dudarlo todos los delitos son exponentes de la tentación humana ante el fraude, pero
nos referiremos resumidamente acerca de los tres primeros.

El narcotráfico organizado es un delito claramente manchado con sangre.

La victima en última instancia termina siendo la Sociedad. Así lo entendemos pues la
degradación que padece el adicto a las diversas drogas “sociales” (cocaína, marihuana,
heroína, drogas sintéticas….y podría seguir la lista) anula o enturbia su discernimiento y en
su sentir todo es posible con tal de obtener los recursos para continuar bajo la dependencia
de la droga.

Así vemos, leemos y escuchamos diariamente un sinnúmero de delitos en los cuales se
sospecha que son cometidos no sólo con el objetivo de apropiarse de bienes ajenos, sino
que están ejecutados bajo la sombría influencia de la droga o bien con el objetivo de
obtener recursos para comprarla.

Y la sangre aparece cuando la vida ajena (y por qué no la del propio delincuente) deja de
tener sentido y todo vale para cometer el delito elegido.

En cuanto a la corrupción nos parece oportuna la cita al artículo en el cual traíamos a
relación lo siguiente:

Si hacemos eje, por ejemplo, en la corrupción como delito previo, podríamos
preguntarnos, como nos afecta, cual es la actitud de la Sociedad como defensa ante su
irrupción.

© SANTESTEBAN HUNTER, J. H.
www.redsocialesunlu.net
9

SANTESTEBAN HUNTER, Jorge H. (2022). El contador público y la prevención del lavado
de activos. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 9(2), 4-20.

Como interpretó con lucidez el destacado colega ex presidente de la Asociación
Interamericana de Contabilidad (AIC) y de la Federación Internacional de Contadores
(IFAC) Juan R. Herrera “No sólo el sector público es corrupto. También lo es el
sector privado, no nos equivoquemos sobre esto. Y muchos en el sector privado
pueden ser más corruptos que representantes del sector público debido a una serie de
condiciones tales como su alta posición en la sociedad, su influencia, su hipócrita
ropaje de honestidad, su mayor campo de acción, su sofisticación, su capacidad de
encubrir su delito, sus recursos para sobornar, su perpetuidad como personas de poder
y su penetración en los gobiernos aún sin ocupar cargo alguno” y agrega “ Para que
haya corrupción en el sector público tiene que haber una contrapartida en el sector
privado. En todo soborno, en toda comisión, hay un pagador y ese pagador es,
indefectiblemente, alguien del sector privado.3

Pero no nos confundamos.

El dinero de la corrupción que se desvió de las arcas públicas, a las cuales se debió destinar
para mejorar la salud pública, la educación, la seguridad, entre otros fines, lo fue para
enriquecer a funcionarios públicos y a personajes del quehacer privado que aliados en
bandas delictivas usufructuaron indebidamente de dichos recursos del Estado.

Las crónicas judiciales, muchas de ellas con sentencia firme, los delincuentes y
encubridores arrepentidos o confesos son la mejor muestra de ello.

Capítulo aparte merece la evasión fiscal como delito previo.
La economía informal (o “en negro” para evitar eufemismos) carcome las arcas públicas y
se considera que supera al 40% de las transacciones.

3

Obra citada en la nota 1.
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Lo peor de todo es que la Sociedad en su conjunto no siempre considera al evasor fiscal
como un delincuente.

En merito a la brevedad no profundizamos en los restantes delitos precedentes, pero son tan
deleznables como los que merecieron las líneas anteriores.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTADOR PUBLICO COMO
AUDITOR EXTERNO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

La ley 25.246 en su art. 20 enumera en veintitrés incisos a los sujetos obligados a actuar,
como carga pública, en la prevención de los delitos que nos convocan y el inciso 17
contempla “Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los
consejos profesionales de ciencias económicas.”
A su vez la referida ley en su art. 5° crea la Unidad de Información Financiera (UIF) “que
funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Finanzas,
la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley”.
A su vez el art. 14 entre las facultades de la UIF enuncia en su inciso 10 “Emitir directivas
e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley,
previa consulta con los organismos específicos de control.”

En el orden legal reseñado, en 2011 la UIF sancionó la Resolución 65, para regular a los
profesionales en ciencias económicas. En su art.2° inc. e identifica a los sujetos obligados:

Sujeto obligado: se entenderá por sujeto obligado a los profesionales independientes
matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, conforme la Ley Nº 20.488 que reglamenta su ejercicio, que
actuando individualmente o bajo la forma de Asociaciones Profesionales según lo
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establecido en los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 20.488, realicen las actividades a que
hace referencia el Capítulo III Acápite B, Punto 2 (Auditoría de estados contables) y
Capítulo IV Acápite B (Sindicatura Societaria) de las Resoluciones Técnicas 7 y 15
respectivamente de la FEDERACION DE CONSEJOS PROFESIONALES DE
CIENCIAS ECONOMICAS, cuando dichas actividades se brindan a las siguientes
entidades: A- A las enunciadas en el artículo 20 de Ley Nº 25.246 y modificatorias o;
B- Las que no estando enunciadas en dicho artículo, según los estados contables
auditados: i) posean un activo superior a PESOS CIENTO VEINTE MILLONES
(120.000.0004) o; ii) hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de UN (1)
año, de acuerdo a la información proveniente de los estados contables auditados.

La regulación de la UIF tiene algunos aspectos que pueden ser criticados.

En primer lugar, data de más de diez años atrás.

Desde ese momento la profesión contable derogó la Resolución Técnica 7 por la 37, la cual
a su vez a la fecha de este artículo (marzo 2022) fue modificada por la RT 53.

Se considera que la UIF aceptó pacíficamente que los servicios alcanzados por la profesión
contable se refieren a la auditoria de estados contables (cap. III. A de la RT 37).

Si bien nos referimos de modo central a los servicios de auditoría externa, no debemos
olvidar que también están alcanzados por todas las obligaciones los contadores que
cumplan el rol de síndicos societarios.

4

Valor vigente a junio de 2022, fecha de redacción de este artículo.
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Por otra parte, la Resolución 65/11 menciona valores que la inflación distorsiona
permanente. Sería deseable que se legislara de una manera que las magnitudes involucradas
no estén condicionadas por el flagelo de la alta inflación estructural de nuestro país.

A su vez, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE) sancionó la Resolución 420/11 por medio de la cual
estableció las normas técnicas sobre la actuación del contador público como auditor externo
y síndico societario relacionadas con la prevención del lavado de activos de origen delictivo
y financiación del terrorismo.

La primera instancia importante, entonces, es la de determinar si el contador público debe
inscribirse ante la UIF como Sujeto Obligado.

Si alguno de los límites que marca la UIF en la Resolución 65/2011, como el cualitativo
(tener clientes que estén considerados como Sujetos obligados) o el cuantitativo (que sus
clientes de auditoría tengan determinados valores de activos o ventas) lleva al contador
público – auditor externo a la obligación de inscribirse.

La inscripción se inicia mediante el ingreso en la página web de la UIF, se completa
determinada información y culmina con la remisión de cierta documentación tales como
copia del documento de identidad, constancia fiscal (CUIT o similar) y acreditación del
Consejo Profesional en el cual el profesional esté matriculado, que se encuentra en
condiciones de ejercer la profesión y que no tiene sanciones que le impidan el ejercicio
profesional.

Cumplida dicha formalidad el profesional debe adoptar una política de prevención que
consta básicamente de estos elementos:
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a) Redactar y adoptar un manual de procedimientos de su Estudio Profesional en materia de
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

b) Capacitar al personal involucrado en las auditorías.

c) Llevar un registro de análisis de las operaciones inusuales de sus clientes y de aquellas
esclarecidas o reportadas como sospechosas.

d) Contar con herramientas tecnológicas adecuadas.

Resulta de ayuda referirnos que un modelo de manual lo podemos encontrar en la página
web de la FACPCE, que para mejor ilustrar es el siguiente:

Fuente: Página web FACPCE.
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La capacitación debe ser anual y tratar no solamente los conceptos técnicos teóricos sino
también abundar en las novedades delictivas y las barreras para evitarlas o herramientas
para detectarlas.

El registro de seguimiento, debe ser fehaciente e inalterable y contar con toda la
información posible para mejor demostrar la debida diligencia del profesional.

Por último, contar con herramientas tecnológicas adecuadas, es no solamente una necesidad
en materia de prevención de lavado de dinero, sino también para llevar adelante cualquier
auditoría externa de estados contables. Una vez formalizada la inscripción es necesario
tener en cuenta los procedimientos especiales que deben ser llevados a cabo en cada
oportunidad.

Los controles en la materia a ser llevados a cabo por los profesionales alcanzados son
diferentes según las características y actividades de sus clientes.

Así la Resolución 420/2011 de la UIF diferencia en su punto 2.35:

El enfoque de los procedimientos a aplicar en los sujetos obligados a informar
(artículo 20 de la ley) y en los no obligados será el siguiente:
a) en los sujetos obligados, los profesionales deberán:
i) evaluar el cumplimiento por parte de la entidad auditada de las normas que la UIF
hubiera establecido para dichos sujetos, y emitir informes sobre los procedimientos
de control interno que los mismos hayan establecido en relación con sus clientes para
el cumplimiento de dichas normas y, adicionalmente,
ii) para el resto de las operaciones no alcanzadas por los procedimientos de control
interno mencionados en el apartado (i) precedente, aplicar procedimientos de
auditoría específicos de acuerdo con el enfoque que se detalla en la Sección 4
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(Normas particulares), párrafo 4.10 (Procedimientos a aplicar en sujetos no obligados
a informar).
b) en los sujetos no obligados, los profesionales deberán aplicar procedimientos de
auditoría específicos de acuerdo con el enfoque que se detalla en la Sección 4
(Normas particulares), párrafo 4.10 (Procedimientos a aplicar en sujetos no obligados
a informar), que considera los criterios básicos incluidos en la lista de circunstancias
que deben ser especialmente valoradas a los fines de concluir sobre si una operación
califica como sospechosa, que no es taxativa, sino meramente enunciativa o
ejemplificativa, detallada en el artículo 21 de la R 65/2011.
En ambos casos, el profesional podrá aplicar los procedimientos sobre la base de
muestras de operaciones o de aquellos rubros que ofrezcan un mayor riesgo,
determinadas según el criterio exclusivo del profesional actuante o mediante el uso de
muestreo estadístico, la significación que los datos o hechos puedan tener, y en el
marco de la auditoría de los estados contables.

Si como consecuencia de los procedimientos el auditor considera alguna operación como
inusual respecto de las esperables (usuales) de su cliente, debe investigarla, analizarla y en
su caso documentar y asentar en el registro ad hoc el desenlace, ya sea que le suministraron
evidencias de la licitud de la operación o el más complejo final: Emitir un reporte de
operación sospechosa (ROS).

En este último escenario recordemos la importancia de guardar silencio ante cualquier
tercero de las acciones llevadas a cabo que culminaron con un ROS.
Según lo regulado por cada Consejo profesional dejará constancia en su informe de
auditoría externa o sindicatura societaria, que llevo a cabo los procedimientos de
prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo previsto en las normas
legales, regulatorias y profesionales.
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LA FIGURA DEL REVISOR EXTERNO INDEPENDIENTE COMO OPORTUNIDAD
PROFESIONAL

La UIF con su Resolución 67-2017 configuró la figura del revisor externo independiente
(REI).

Así creó en su artículo 1° un

Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado
de Activos y Financiación de Terrorismo (PLA/FT)”, en la órbita de la Dirección de
Supervisión de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), el cual
tendrá por objeto registrar, organizar, sistematizar y controlar el listado de personas
humanas habilitadas para emitir informes de revisión externa independiente
vinculadas al cumplimiento, por parte de los Sujetos Obligados, de los requisitos
establecidos en la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, el Decreto Nº 290/07 y sus
modificatorios, y en las reglamentaciones emitidas por esta UIF en la materia.

Aclara que están comprendidas las personas humanas que reúnan los siguientes requisitos
de idoneidad técnica:

a) Formación Académica.
1. Título de grado Universitario.
2. Acreditar formación suficiente en Prevención de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo, ya sea por medio de títulos de posgrado y/o la asistencia a cursos,
congresos, seminarios o programas sobre la materia dictados en entidades de
reconocido prestigio.
A los mismos fines, se tendrá en consideración la publicación de trabajos referidos a
la materia en revistas o libros especializados, como así también, la actividad docente
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y la participación en carácter de oradores en jornadas, seminarios y congresos
referidos a la temática de PLA/FT.
b) Experiencia Profesional.
Acreditar como mínimo CINCO (5) años de experiencia en el ejercicio profesional
vinculado a temas de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo. A tales fines, se deberá acreditar el ejercicio de un cargo de
responsabilidad en un área de PLA/FT dentro del sector privado o público, o haber
efectuado tareas de asesoramiento y/o consultoría en dicha materia en el sector
financiero, ya sea a nivel local o internacional.

El objetivo es llevar a cabo una revisión externa independiente, bajo determinadas
condiciones que a la fecha de este trabajo comprende a los Sujetos Obligados: Entidades
financieras y casas de cambio; Entidades del mercado de capitales, Sector Seguros y
Emisores de tarjetas de crédito o compra.

Estos cuatro sectores deben seguir un enfoque basado en riesgos respecto de su propia
estructura, recursos humanos y tecnológicos, que en síntesis comprende una
Autoevaluación inicial. Declaración de tolerancia al riesgo, Metodología a seguir en la
autoevaluación, Informe técnico del Oficial de cumplimiento y por último el informe del
REI con los hallazgos y su opinión respecto de si el sistema PLAFT es adecuado, adecuado
con observaciones o inadecuado.

A la fecha hay en el registro de REI alrededor de 130 profesionales habilitados de los
cuales la mayoría son contadores públicos, pero también existen abogados, licenciados en
administración o economía, entre otros.

Por lo dicho, es esta una oportunidad a tener en cuenta y consideramos de gran futuro para
las profesiones de ciencias económicas, en especial para los contadores públicos.
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CONCLUSIONES

La inclusión de los profesionales en ciencias económicas como sujetos obligados ante la
UIF, implica que los contadores públicos que realicen auditorías externas (bajo
determinados parámetros) o los síndicos societarios, deben inscribirse ante la UIF como
Sujetos Obligados para cumplir con la carga pública impuesta.

La precitada inscripción conlleva acciones, planificaciones y desarrollo de procedimientos
especiales a los fines de comprobar si de los procedimientos que lleva a cabo como
auditor externo o síndico societario surgen incumplimientos de sus clientes sujetos
obligados (art. 20, ley 25.246) a las obligaciones impuestas por el legislador o la UIF o bien
si sus clientes que superen determinados parámetros cuantitativos emitieron estados
contables que pueden encubrir operaciones sospechosas susceptibles de ser reportadas la
UIF.

No se pretende que el auditor o síndico concluya que está ante un acto delictivo, solo se
pide que investigue y en caso de “sospecha” la reporte a la UIF quien la debe investigar y
en su caso remitir a la justicia para que ésta se finalmente se expida.

La actuación del contador público esta generalmente asociada a los números, cálculos,
precisiones respecto de información contable o asesoramiento fiscal. Ahora surgieron otras
posibilidades de actuación, como la desarrollada.

La consultoría en Prevención de lavado de activos y Financiamiento del terrorismo ha
crecido notablemente en los últimos años.

El objetivo de este ensayo fue presentar, de modo resumido, este escenario y esclarecer las
obligaciones, responsabilidades y oportunidades profesionales que se le presentan a los
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contadores públicos independientes respecto de la prevención de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo.
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