
Organismos especializados en 
prevención de blanqueo de 

activos aseguran que anualmente, a 
nivel mundial, entre 800 billones y 
2.4 trillones de dólares son objeto de 
lavado de dinero, lo que consiste en 
darle apariencia de legalidad a esos 
fondos al vincularlos a una actividad 
comercial legal. Estos montos 
representan entre el 2% y 6% del 
producto interno bruto mundial.

Los países de América Latina 
están enfrentando un difícil reto 
para adecuarse a las exigencias 
internacionales para la prevención  
del lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo, 
retos que repercuten en cambios 

La prevención del
blanqueo de capitales
como cultura empresarial

importantes en los sistemas legales 
y preventivos de la estructura 
económica de cada país.

En países como Panamá apenas 
inicia este proceso, quizás con algo 
de presión por las consecuencias de 
estar en la lista gris del Grupo de 
Acción Financiera Internacional, GAFI, 
pero con paso firme. El denominado 
“Proyecto Antilavado de Dinero” 
presentado por el Gobierno paname-
ño a la Asamblea Nacional para su 
evaluación y discusión contempla una 
serie de cambios y exigencias para 
grupos económicos cuyas actividades 
podrían ser propensas a ser utiliza-
das para lavar dinero ilegal.

La experiencia vivida en otros países 
nos presenta la opción de copiar y 
promover una “Cultura Empresarial” 
contra el blanqueo de capitales, en 
la que tener regulaciones internas 
preventivas es un beneficio para la 
empresa, sus accionistas, colabora-
dores e incluso clientes.

Colombia es uno de los países 
latinoamericanos que más ha 
avanzado en este tema. En esta 
lucha el sector empresarial ha 
empezado a practicar las normas 
de prevención del blanqueo de 
capitales con la finalidad de obtener 
una mejor percepción ciudadana. 
El reconocimiento de legalidad y 
transparencia frente a los actores 
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alentadora, de hecho, el solo tener 
un SIPLAFT ofrece la seguridad de 
inversiones o compras seguras, lo 
que aporta significativamente al 
desarrollo y crecimiento empresarial 
ya que es equivalente a una 
certificación de calidad para combatir 
la ilegalidad y que promueve una 
buena imagen empresarial, seriedad, 
confianza y sobre todo, seguridad 
para invertir.

Una empresa que tenga asociación, 
de cualquiera que sea el caso, con 
dinero ilegal se expone a una serie 
de riesgos comerciales y sociales, 
muchas veces irremediables, desde 
el punto de vista reputacional, 
legal e incluso operativo, por lo 
que los controles y cuidados deben 
extenderse para evaluar, incluso, a los 

del movimiento económico del que 
dependa la empresa, ofrece un 
valor agregado al servicio o 
producto y la tranquilidad de 
que los obtiene de un comercio 
en regla.

Historia de éxito

Desde hace casi 5 años se 
implementó en Colombia el Sistema 
Integrado para la Prevención del 
Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, SIPLAFT. Este sistema es 
un mecanismo interno que permite 
a las empresas y organizaciones 
llevar un control más férreo sobre 
la posibilidad de circular en sus 
operaciones comerciales dinero 
que se haya obtenido ilegalmente.  
En este país la experiencia ha sido 

proveedores o a todas las entradas 
económicas del negocio.

Asunto de todos

La prevención del blanqueo de 
capitales o del lavado de dinero 
no debe ser visto como una acción 
únicamente del Gobierno o de las 
autoridades de seguridad financiera, 
sino también como algo de interés 
social que involucra a todos los que 
contribuyen al desarrollo económico 
desde los diferentes sectores del 
movimiento comercial, por lo que 
practicar activamente normas y 
controles de seguridad debe ser 
visto como una responsabilidad 
empresarial en beneficio de la 
seguridad de su negocio y de la 
economía en general.•
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¿Pensando hacer negocios en el extranjero?,  
entonces debe conocer sobre los Precios de Transferencia

La globalización es, sin duda, 
el norte de toda empresa 

moderna, esa es la meta a la que 
todo empresario desea alcanzar 
considerando las oportunidades de 
crecimiento que se pueden lograr 
mediante alianzas multinacionales o 
convenios y mejor aún si la empresa 
se establece físicamente en algún 
otro país.

Cualquiera que sea el caso, iniciar 
operaciones en otro país no es 
solo llegar y empezar a vender o 
intercambiar beneficios entre las 
filiales; no significa que no se puede 
hacer, las estrategias comerciales que 
se realicen apegadas a la ley siempre 
serán permitidas, pero en materia 
tributaria hay reglamentaciones que 
los empresarios o representantes de 
compañías multinacionales deben 

conocer para cuidar la reputación 
fiscal de las empresas en los países 
donde tengan operaciones, una de 
estas obligaciones son los Informes 
de Precios de Transferencia.

Antes que nada hay que definir 
conceptos para comprender mejor 
el tema, al referirnos a los Precios 
de Transferencia estamos hablando 
de los precios fijados en las 
transacciones internacionales entre 
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personas o entidades vinculadas 
fiscalmente, esta definición, según un 
documento publicado por el Instituto 
de Estudios Fiscales del Ministerio 
de Hacienda de España, se refiere 
al precio que pactan dos empresas 
que pertenecen a un mismo grupo 
empresarial o, en todo caso, a una 
misma persona, pero en diferentes 
países. En otras palabras, es el 
precio que se pacta entre empresas 
vinculadas para la adquisición de 
servicios, productos o beneficios que 
se transfieren de una empresa en un 
país, a otra empresa, en otro país, 
pero que tengan el mismo dueño o 
que pertenezcan al mismo grupo 
empresarial.

Esta normativa fue creada con la 
finalidad de prevenir que empresas 
con vinculaciones fiscales y con 
operaciones en diferentes países, 
cambien los precios pactados para 
adquirir bienes o servicios con el 
objetivo de obtener algún beneficio 
tributario, ya sea disminuyendo 
ingresos o aumentando sus costos 
para disminuir las utilidades 
gravables. 

Estas normas ya han sido adoptadas 
por casi todas las economías del 
mundo que forman parte de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y por 
otros países de la región que aún no 
están dentro de la OCDE, incluyendo 

Panamá, Costa Rica, Nicaragua e 
incluso República Dominicana. 

La teoría de los Precios de 
Transferencia está basada en el 
principio Arm’s Length (Principio de 
Libre Concurrencia), que al traducirlo 
en la práctica, se refiere a una 
aplicación jurídica utilizada en los 
contratos para indicar que las partes 
del mismo se encuentran en una 
posición de igualdad a la hora de 
negociar sus términos o a la hora de 
concluir una determinada operación, 
lo que aplicado a nuestro caso 
comercial, busca justificar que los 
precios con los que se adquieren los 
productos o servicios entre partes 
relacionadas en diferentes países 
tengan los mismos precios que 
ofrecerían a empresas fuera del  
grupo comercial.

Para efectos de las operaciones de 
las empresas y de sus dueños, esta 
información es importante saberla, 
sin embargo las administraciones 
tributarias de los diferentes países 
solicitan un Informe de Precios de 
Transferencia para justificar estas 
compras entre partes relacionadas 
en diferentes países. El informe 
es una compilación de datos que 
demuestran los costos reales de 
los productos o servicios en los 
países involucrados en la compra. El 
informe incluye análisis estadísticos 
y financieros, cumpliendo con un 

formato previamente establecido y 
que es realizado, en la mayoría de los 
casos, por un grupo multidisciplinario 
de profesionales especialistas en 
áreas de tributación, economía, 
finanzas y otras profesiones.

Estas reglas no son nuevas, pero la 
internacionalización de las empresas 
ha obligado a los empresarios a tener 
presente estas normas, que son de 
suma importancia para la reputación 
fiscal y la imagen de los empresarios 
y las empresas ante los países 
donde tengan operaciones, por lo 
que resulta indispensable la asesoría 
profesional correcta y efectiva para 
evitar situaciones de riesgo o malos 
entendidos con las responsabilidades 
fiscales. •

www.bakertillyrd.com

“Al referirnos a los 
Precios de Transferencia 
estamos hablando de 
los precios fijados 
en las transacciones 
internacionales entre 
personas o entidades 
vinculadas fiscalmente.”


