MEMORIA DEL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1.

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

1.1.

Motivación.

El proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 10/2010,
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se enmarca
dentro de la normativa española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, ante el riesgo que supone la penetración en importantes sectores del sistema financiero de
organizaciones criminales; todo ello dentro de una estrategia política internacional coordinada, cuya más
importante manifestación fue la creación en 1989 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo
intergubernamental encargado de fijar los estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo, al
que pertenece España desde su fundación.
Las Recomendaciones del GAFI, aprobadas en 1990, pronto se convirtieron en el estándar internacional
en la materia, constituyéndose en la inspiración directa de la primera directiva comunitaria (Directiva
91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991).
En este contexto, la Ley 10/2010, de 28 de abril, supuso la transposición de la Directiva 2005/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; de por la Directiva
2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, además de establecer el régimen sancionador del
Reglamento (CE) Nº 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006,
relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos.
El conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales, así como
la natural evolución de una política pública, han motivado en los últimos años una serie de cambios en los
estándares internacionales y, como consecuencia de ello, en el derecho comunitario. En este sentido, el
GAFI aprobó, en febrero de 2012, las 40 Recomendaciones, como marco completo y coherente de
medidas que han de ser puestas en marcha en los diferentes países, para luchar contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo.
En este contexto internacional y nacional se circunscribe la Ley 10/2010, de 28 de abril, y el proyecto de
real decreto que trae causa esta memoria.
1.2.

Objetivos

−

Actualización del régimen jurídico de las obligaciones de los sujetos obligados y de la
organización institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, puesto que el anterior reglamento, que regulaba esta materia,
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desarrollaba las medidas establecidas en la anterior ley de prevención (Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales).
−

1.3.

Completar y desarrollar algunos mecanismos y obligaciones recogidos en la Ley 10/2010, de 28
de abril.
Colectivos o personas a las que la norma va dirigida la norma:
Sujetos obligados.

Son sujetos obligados de las medidas establecidas en el real decreto las personas físicas y jurídicas
enumeradas en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Los sujetos obligados son las personas
físicas o jurídicas que desarrollan actividades mercantiles, financieras o profesionales, cuyas estructuras
o actividades pueden ser utilizadas por los delincuentes para blanquear los beneficios de sus delitos o
para financiar actividades terroristas, a saber:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bancos
Cajas de ahorros
Cooperativas de crédito
Instituto de Crédito Oficial
Sucursales de entidades de crédito comunitarias
Sucursales de entidades de crédito extracomunitarias
Entidades de crédito en libre prestación de servicios
Establecimientos financieros de crédito
Entidades de dinero electrónico
Sociedades emisoras de tarjetas de crédito
Sociedades y agencias de valores
Empresas de asesoramiento financiero
Sociedades aseguradoras (ramo vida)
Corredores de seguros
Sociedades gestoras de fondos de pensiones
Sociedades de inversión
Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva
Sociedades gestoras de cartera
Sociedades gestoras de entidades de capital riesgo
Sociedades de capital riesgo
Sociedades de garantía recíproca
Entidades de pago
Establecimientos de cambio de moneda
Sociedades de gestión de transferencias
Notarios
Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles
Abogados
Auditores, contables y/o asesores fiscales
Casinos de juego
Loterías u otros juegos de azar
Promoción inmobiliaria y agencia, comisión o intermediación
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.4.

Joyerías
Filatelia, numismática y venta de obras de arte o antigüedades.
Transporte profesional de fondos
Concesión/Intermediación en préstamos o créditos
Prestadores de los servicios a sociedades, incluidas en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010
Comerciantes de bienes y de protección de consumidores (artículo 2.1.s) de Ley 10/2010)
Fundaciones y asociaciones
Gestores de sistemas de pago, valores y tarjetas
Servicios postales (giro o transferencia internacional).
Alternativas

Mantener el reglamento existente en la actualidad: No se considera, puesto que dicho reglamento
fue aprobado por un real decreto anterior a la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, que
rige la materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Nueva regulación: Por imperativo legal (disposición final quinta de la Ley 10/2010, de 28 de abril)
que habilita al Gobierno a aprobar las disposiciones reglamentarias para su ejecución y desarrollo.
Incorporando de esta forma las 40 Recomendaciones del GAFI (grupo intergubernamental
encargado de fijar los estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo), aprobadas en febrero de 2012.
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2.

CONTENIDO, ANÁLISIS
TRAMITACIÓN

2.1.

Contenido.

JURÍDICO

Y

DESCRIPCIÓN

DE

LA

El real decreto proyectado consta de índice, preámbulo, un artículo, tres disposiciones adicionales, cinco
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
En el artículo 1 se aprueba el reglamento, objeto del proyectado real decreto.
La disposición adicional primera establece la excepción, según el caso, de la obtención del informe del
Servicio Ejecutivo de la Comisión, en procedimientos de autorización para ejercer la actividad y de
adquisiciones de participaciones significativas en el sector financiero.
La disposición adicional segunda establece que la aplicación de este reglamento no supondrá incremento
del gasto público.
La disposición adicional tercera establece el acceso a información por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
La disposición transitoria primera establece la entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades
Financieras, que será determinada por el Servicio Ejecutivo de la Comisión.
La disposición transitoria segunda establece la aplicación, para las comunicaciones sistemáticas, del
listado de países y territorios, contenido en el artículo 1 del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio,
complementado por Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, hasta que se proceda a la nueva
designación por Orden del Ministro de Economía y Competitividad.
La disposición transitoria tercera establece las obligaciones de diligencia debida en operaciones
ocasionales.
La disposición transitoria cuarta incluye la actualización periódica de los titulares reales de las personas
jurídicas contemplados en el artículo 8.b).
La disposición transitoria quinta establece la aplicación de medidas de diligencia simplificada
temporalmente en algunos casos.
La disposición derogatoria anula el anterior reglamento en materia de prevención de capitales aprobado
por el Real Decreto 925/1993, de 28 de diciembre; y aquellas medidas que se opongan el presente
reglamento de las siguientes órdenes ministeriales: Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre,
reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo
General del Notariado; Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de
movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales; Orden
EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del
blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de
transferencias con el exterior; Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del
blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de
experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para
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prevenir el blanqueo de capitales; y Orden EHA/114/2008, 29 de enero, reguladora del cumplimiento de
determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
La disposición final primera señala el título competencial sobre el que se ampara este real decreto.
La disposición final segunda señala la habilitación de que dispone el Ministerio de Economía y
Competitividad para dictas las disposiciones establecidas en este reglamento.
La disposición final tercera se refiere a la fecha de entrada en vigor, estableciéndose una vacatio legis
más amplia en relación con el artículo 4.1.
Por su parte, el reglamento, está compuesto por 69 artículos y agrupados en seis capítulos.
El capítulo I, disposiciones generales, compuesto por tres artículos, establece el ámbito de aplicación,
define el fraccionamiento de operaciones y señala las actividades excluidas de aplicación de las
obligaciones de los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
El capítulo II, referido a la obligación de los sujetos obligados de la diligencia debida, respecto de sus
clientes, consta de tres secciones.
La sección 1ª, sobre las medidas normales de diligencia debida, consta de 11 artículos, que se refieren a
la identificación formal de los clientes (artículo 4), las normas concretas sobre identificación formal en el
ámbito del seguro (artículo 5), los documentos fehacientes a efectos del cumplimiento de la obligación de
identificación formal (artículo 6) y obligaciones de identificación respecto a las entidades gestoras de
instituciones de inversión colectiva (artículo 7), la definición del concepto de titular real (artículo 8), las
normas de identificación del titular real (artículo 9), el propósito e índole de la relación de negocios
(artículo 10), el seguimiento continuo de la relación de negocios (artículo 11), la aplicación de la diligencia
debida y la prohibición de revelación cuando surjan indicios o certezas de blanqueo de capitales o de
financiación del terrorismo (artículo 12), la posibilidad de aplicación por terceros de las medidas de
diligencia debida (artículo 13) y los acuerdos relativos a la identificación de las personas con
responsabilidad pública (artículo 14).
La sección 2ª, sobre las medidas simplificadas de diligencia debida, consta de 4 artículos, que se refieren
a la determinación de los clientes a los que se pueden aplicar medidas simplificadas de diligencia debida
(artículo 15), la determinación de los productos u operaciones a los que se pueden aplicar medidas
simplificadas de diligencia debida (artículo 16), la aplicación de medidas simplificadas de diligencia
debida, según el riesgo (artículo 17) y las medidas simplificadas de diligencia debida a aplicar en el caso
concreto de compraventa minorista -joyeros y tratantes de arte y antigüedades- (artículo 18).
La sección 3ª, sobre las medidas reforzadas de diligencia debida, consta de 4 artículos, que se refieren a
los supuestos merecedores de aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida (artículo 19), la
enumeración de las medidas reforzadas de diligencia debida, que deben adoptarse en función del riesgo
(artículo 20), los requisitos de identificación exigidos en caso de relaciones de negocio y operaciones no
presenciales (artículo 21) y la determinación de los países, territorios o jurisdicciones de riesgo (artículo
22).
El capítulo III se refiere a las obligaciones de información y consta de dos secciones.
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La sección 1ª, que comprende de cinco artículos, establece las obligaciones de comunicación que han de
realizar los sujetos obligados, determinando el establecimiento de alertas dentro del procedimiento del
control interno (artículo 23); la relación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con el
blanqueo (artículo 24); la realización de un examen especial, en una serie de supuestos y casos (artículo
25); la comunicación por indicio, a resultas del examen especial, mencionado anteriormente (artículo 26)
y el establecimiento de una comunicación sistemática de determinadas operaciones que cumplen una
serie de criterios objetivos al SEPBLAC (artículo 27).
La sección 2ª comprende tres artículos, relativos a la conservación de documentos: Los sujetos obligados
conservarán toda la documentación obtenida o generada en aplicación de las medidas de diligencia
debida (artículo 28), también llevarán registros de todas las relaciones de negocio y operaciones (artículo
29); documentación e información que estará a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales y sus órganos de apoyo y por cualquier otra autoridad pública legalmente habilitada (artículo
30).
El capítulo IV se refiere a las medidas de control interno, comprendiendo dos secciones.
La sección 1ª, de disposiciones comunes, consta de 10 artículos: Los sujetos obligados aprobarán por
escrito y aplicarán políticas y procedimientos de prevención (artículo 31); los procedimientos de control
interno se fundamentarán en un previo análisis de riesgo (artículo 32); dichos procedimientos serán
documentados en un manual de prevención (artículo 33), estableciéndose el contenido mínimo que deben
incorporar (artículo 34); se incluirá, igualmente, la existencia de órganos de control interno responsable de
la aplicación de los procedimientos de prevención, con un representante ante el SEPBLAC (artículo 35);
medidas de control interno que serán aplicables a todas las sucursales y filiales del grupo, en su caso
(artículo 36); se concretan las obligaciones de control que, respecto de los agentes, deben realizar los
sujetos obligados a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones preventivas (artículo 37); del
mismo modo, las medidas de control interno de los sujetos obligados serán descritas y valoradas por un
experto externo (artículo 38). Los sujetos obligados aprobarán un plan anual de formación en materia de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (artículo 39); disponiendo de altos
estándares éticos en la contratación de empleados, directivos y agentes (artículo 40).
La sección 2ª, de disposiciones especiales, consta de 4 artículos: Medidas de control interno relativas al
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (artículo 41); medidas
sobre fundaciones y asociaciones (artículo 42); sobre los órganos centralizados de prevención de
incorporación obligatoria -notarios y registradores- (artículo 43); y sobre órganos centralizados de
prevención de incorporación voluntaria (artículo 44).
El capítulo V, se refiere a otras disposiciones, comprendiendo cinco secciones.
La sección 1ª, sobre medios de pago, consta de 2 artículos: sobre la intervención de los medios de pago
(artículo 45) y sobre la especificidad del envío postal (artículo 46).
La sección 2ª, sobre sanciones y contramedidas financieras internacionales, consta de 3 artículos: sobre
la autorización de transferencias de fondos (artículo 47); sobre la congelación o bloqueo de fondos o
recursos económicos (artículo 48); y sobre la liberación de los fondos o recursos económicos congelados
o bloqueados (artículo 49).
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La sección 3ª trata del Fichero de Titularidades Financieras y consta de 8 artículos: sobre la naturaleza y
finalidad del fichero (artículo 50); sobre las declaraciones de las entidades de crédito, ante el SEPBLAC,
de la apertura o cancelación de cualesquier tipo de cuenta (artículo 51); sobre los procedimientos de
consulta y acceso al Fichero (artículo 52); sobre la aplicación de las medias legales de protección de
datos (artículo 53); sobre las garantías sobre el uso adecuado del fichero, supervisado por el Ministerio
Fiscal (artículo 54) y verificado por dicho Ministerio Fiscal (artículo 55), pudiendo proceder a iniciar
actuaciones previas si considera que hay indicios de consulta o acceso irregular al Fichero (artículo 56),
cuyas actuaciones darán lugar a la remisión de informe al órgano que corresponda, si la consulta o
acceso ha sido irregular, o bien al órgano competente del Ministerio Fiscal, si ha habido delito (artículo
57).
La sección 4ª, sobre las sanciones, consta de dos artículos: sobre las instancias competentes en la
ejecución de las sanciones (Artículo 58); y sobre la ejecución de sanciones por incumplimiento de la
obligación de declaración de movimiento de efectivo (artículo 59).
La sección 5ª, sobre protección de datos, consta de dos artículos: Nivel de seguridad en los tratamientos
de datos de carácter personal (artículo 60) y sobre el establecimiento de ficheros comunes por parte de
los sujetos obligados o sus asociaciones (artículo 61).
El capítulo VI se refiere a la organización institucional, constando de 8 artículos.
Sobre la naturaleza, competencia y funcionamiento de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias (artículo 62); sobre la composición del pleno de la Comisión (artículo
63); sobre las funciones y composiciones del Comité Permanente de la Comisión (artículo 64); sobre la
creación, naturaleza, funciones y composición del Comité de Inteligencia Financiera (artículo 65); sobre la
naturaleza, funciones y competencias de la Secretaría de la Comisión (artículo 66); sobre la naturaleza,
funciones y competencias del Servicio Ejecutivo de la Comisión (artículo 67); sobre las unidades
policiales adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisión (artículo 68) y sobre la unidad de la AEAT adscrita
al Servicio Ejecutivo de la Comisión (artículo 69)
2.2.

Análisis jurídico.

La disposición final quinta de la Ley 10/2010, de 28 de abril, habilita al Gobierno para que apruebe las
disposiciones reglamentarias para su ejecución y desarrollo.
Oportunidad de la propuesta.
Como se ha indicado anteriormente, este proyecto de real decreto cumple el mandato legal de la Ley
10/2010, desarrollando dicha norma y adecuando al contexto actual, tanto nacional como internacional,
de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Norma derogada.
Se deroga la siguiente norma:
Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
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Siguen vigentes las siguientes normas, derogando aquellos apartados en lo que se opongan al
Reglamento:
−

Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención
en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado,

−

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios
de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales,

−

Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de
prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio
de moneda o gestión de transferencias con el exterior,

−

Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales,
aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto
externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para
prevenir el blanqueo de capitales.

−

Orden EHA/114/2008, 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones
de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

2.3.

Descripción de la tramitación.

En cuanto a la tramitación y una vez obtenida la autorización de la Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera para la iniciación del procedimiento, se recabó el preceptivo informe de los Vocales
que componen la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2.k) de la Ley 10/2010, de 28 de abril; Comisión que la
componen miembros del Ministerio Fiscal, de los Ministerios e instituciones con competencia en la
materia de prevención (Policía, Guardia Civil, Aduanas, Inspección Financiera y Tributaria, Protección de
Datos, CNI), representantes de los órganos supervisores de las entidades financieras (Banco de España,
CNMV, D.G. Seguros), delegados de las CC.AA. con competencia para la protección de personas y
bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
A continuación, se procedió a realizar el preceptivo trámite de audiencia previsto en el artículo 24.1.c) de
la Ley del Gobierno, remitiéndose el proyecto a las Asociaciones de las distintas áreas profesionales,
designadas como sujetos obligados, igualmente se ha sometido a trámite de audiencia, mediante el
correspondiente anuncio en las páginas web de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
(www.tesoro.es) y de la Comisión de Prevención (www.cpbc.tesoro.es). Las alegaciones recibidas han
sido valoradas e insertadas en el texto reglamentario, en su caso.
Se han recibido comentarios y observaciones de los siguientes sujetos:
− Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.
Asociaciones de los distintos sujetos obligados y profesiones colegiadas:
− ASOC. ESPAÑOLA DE BANCA (AEB)
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ASOC. INSTITUCIONES INVERSION COLECTIVA Y FFPP (INVERCO)
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO (CECA)
ASOC. ESPAÑOLA ENTIDADES DE PAGO (ANAED)
ASOC. ESPAÑOLA JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS
ASOC. EMPRESARIAL DEL SEGURO (UNESPA)
ASOC. NACIONAL ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO (ASNEF)
GESTORA DEL FONDO GENERAL GARANTÍA INVERSIONES (FOGAIN)
ASOC. ESPAÑOLA DE CORREDORAS DE SEGUROS (ADECOSE)
FEDERACION ESPAÑOLA SOC. PROFESIONALES DE TÉCNICOS TRIBUTARIOS Y
ASESORES FISCALES (FETTAF)
ASOC. NACIONAL DE AGENCIAS DE ENVIO DE DINERO (ANAED)
CONFEDERACION EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCION DE ARAGON (CEAC).
COLEGIO DE REGISTRADORES
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Entidades financieras:
− CAIXABANK
− BANCO MARE NOSTRUM (BMN)
− ING DIRECT
Otros sujetos obligados:
− WESTERN UNION
− EXACT CHANGE
− CONSULTORES LEGALES- HCMS
− HERVÁS ABOGADOS
− PB CONSULTORES
− INSTITUTO DE EXPERTOS PREVENCION BLANQUEO (INBLAC)
− APREBLANC ASESORES
Otros:
− UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
− INFORMA CONSULTING
− UNIVERSIDAD DE GRANADA

Una vez revisado el texto a partir de las observaciones realizadas en el trámite de audiencia, se ha
procedido a solicitar el informe de la Secretaría General Técnica, del Ministerio de Economía y
Competitividad conforme a lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Asimismo, se ha solicitado informe a de los Departamentos Ministeriales afectados por razón de la
materia, conforme a lo dispuesto en el artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, así como
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la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (artículo 67.4 de la Ley 6/1997,
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado).
Por último, se han recabado los siguientes informes preceptivos:
-

-

Agencia Española de Protección de Datos (artículos 37 de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y 5.b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por
Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo).
Consejo General del Poder Judicial, (artículo 108.1 e) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial).
Consejo Fiscal (artículo 14.4 j) de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprobó el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
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3.

ANÁLISIS DE IMPACTO

3.1.

Adecuación al orden de distribución de competencias.

La base jurídica primordial para la aprobación de esta norma se encuentra en la Constitución Española.
En primer lugar, la norma se dicta en virtud de la potestad reglamentaria que la Constitución atribuye al
Gobierno en el artículo 97 y los artículos 1, 4 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En este sentido, la norma supone la aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de
abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, cuya disposición final quinta,
rubricada como desarrollo reglamentario establecía la habilitación al Gobierno para que, en el plazo de un
año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, aprobara las disposiciones reglamentarias para su
ejecución y desarrollo.
Esta norma se adecua al orden constitucional de distribución de competencias y se dicta en virtud de los
siguientes apartados del artículo 149.1 de la Constitución:
−

El artículo 149.1.11ª, por el que el Estado tiene competencia exclusiva en materia del sistema
monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.

−

El artículo 149.1.13ª de la Constitución, por el que el Estado ostenta la competencia exclusiva en
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

3.2.

Impacto económico y presupuestario.

3.2.1.

Impacto económico general

El proyecto de real decreto por el que se desarrolla la Ley 10/2010, de 28 de abril, tiene un impacto
positivo en la economía española, en tanto que es una norma de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de
abril, cuyo objeto, según lo establece el artículo 1, es “la protección de la integridad del sistema financiero
y de otros sectores de la actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”.
Como norma de desarrollo, el reglamento tiene por objeto la concreción y desarrollo de las obligaciones
que establecidas conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril. De esta manera, los impactos económicos
directos en su mayor parte se produjeron con la entrada en vigor de la ley, y se restringen ahora a
precisiones más concretas que no suponen la generación de obligaciones nuevas.
Por último, la puesta en marcha del fichero de titularidades financieras previsto en el artículo 43 de la Ley
10/2010, de 28 de abril y desarrollado en el capítulo V, sección 3ª del proyecto de reglamento, supondrá
un incremento de la eficiencia de las acciones de decomiso de bienes de origen delictivo en el marco de
procesos penales. Y es que esta herramienta será un elemento fundamental para anticipar y facilitar la
adopción de medidas de embargo y congelación, reduciendo la huida de fondos que en muchos casos se
produce de manera previa a que se adopten medidas de aseguramiento de bienes.
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3.2.2.

Efectos en la competencia.

Esta norma no tendrá efectos sobre la competencia en tanto que las medidas a aplicar a los distintos
grupos de sujetos obligados son idénticas, teniendo en cuenta el volumen de negocio y/o el número de
empleados.
3.2.3.

Análisis de las cargas administrativas.

Por lo que respecta a la posible generación, por el proyecto de real decreto, de cargas administrativas,
entendidas éstas como aquellas actividades de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo los
sujetos obligados para cumplir con las obligaciones introducidas en la normativa, como se ha señalado
con anterioridad, el reglamento tiene por objeto la concreción, aclaración y desarrollo de obligaciones que
se crearon conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril. Por ello, la gran mayoría de cargas administrativas
derivan de la previsión normativa anterior y se vienen ya asumiendo por los destinatarios de la norma, de
manera que las nuevas cargas que este proyecto de reglamento contempla ex novo son reducidas,
destacando las siguientes:
-

El establecimiento de un umbral más restringido para la identificación de clientes en operaciones
ocasionales (artículo 4), que pasa a ser de 1.000 euros, frente a los 3.000 euros aplicables para
operaciones ocasionales en el sector financiero que contemplaba el reglamento anterior, que
para otros sujetos, como los marchantes de obras de arte, antigüedades y joyas se elevaba a
8.000 euros. En relación con estos últimos, lo cierto es que, a pesar de la reducción del umbral,
sus cargas administrativas generales se reducen, tanto desde el punto de vista de los requisitos
organizativos como, incluso, en lo que se refiere a la diligencia debida. Y es que, si bien se
rebaja el umbral, ya no se requiere que conserven copia de los documentos de identidad, sino
que bastará con la llevanza de un registro de ventas.

-

Otra nueva obligación se encuentra recogida en el artículo 27 del proyecto, que entre las
operaciones que se deben comunicar mensualmente por los sujetos obligados de tipo
“financiero” incluye dos nuevos tipos de información: información agregada a remitir por
entidades de envío de dinero y entidades de crédito respecto de los envíos de fondos y
transferencias, respectivamente, que realicen a terceros países.

CARGAS ADMINISTRATIVAS
Art. 27.- Comunicación sistemática

COSTE UNITARIO
4

POBLACIÓN
177

FRECUENCIA
12

Es imposible el cálculo de las cargas administrativas, referidas a la identificación de clientes en
operaciones ocasionales, pues la novedad del reglamento radica en el valor designado, que pasa de
3.000 euros a 1.000 euros, desconociéndose en la actualidad el número de identificaciones ocasionales
superiores a 3.000 euros, que ya están incorporadas como cargas administrativas en la anterior
normativa.
Respecto al cálculo del valor de la carga administrativa referida a la comunicación sistemática, hay que
señalar que, según la Memoria 2012 del SEPBLAC, actualmente se realizan 799.886 operaciones de
declaración mensual obligatoria, por los sujetos obligados. La carga administrativa consiste en la inclusión
de dos nuevos tipos de información, a la ya remitida, pero que no concierne a todo el universo
considerado anteriormente, por lo que únicamente suponen dos nuevos ítems dentro de las
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comunicaciones ya establecidas, y que no afectan a todos los obligados por el artículo 27, sino solamente
a entidades de crédito y entidades de pago que realicen actividades de envío de fondos.
A sensu contrario, es necesario precisar que, la reorientación de las exigencias de tipo organizacional (a
que la Ley 10/2010, de 28 de abril, habilitaba en su artículo 26) determina la reducción de cargas
administrativas preexistentes para determinados sujetos obligados, en atención a su tamaño. De esta
manera, y siguiendo la diferenciación que entre micro empresas, pequeñas y medias empresas, realiza la
Recomendación de la Comisión 2003/361, las microempresas quedarán exentas de cualquier obligación
de las contempladas en el capítulo III del proyecto de reglamento, reduciéndose asimismo los requisitos
para las pequeñas empresas, a las que se exigirán solamente una parte de las obligaciones, como de
manera más detallada se concreta en el anexo que se acompaña y donde se analizan
pormenorizadamente estas cargas.
3.2.4.

Impacto presupuestario.

La Ley 10/2010, de 28 de abril estableció en su artículo 43 la creación del Fichero de Titularidades
Financieras, cuya estructura y funcionamiento el reglamento simplemente concreta. En este ejercicio
2014, los gastos de creación de este Fichero están cubiertos con la subvención concedida por el Plan
Nacional sobre Drogas por lo que no son necesarios créditos adicionales. En relación con los costes
futuros, se estará a lo dispuesto en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado
que se aprueben cada año.
Por lo que se refiere a la ampliación del número de miembros de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias, dicha ampliación obedece a que este órgano amplía sus
funciones, que ya no se restringen a la prevención del blanqueo de capitales, sino que atañen también a
la financiación del terrorismo y a la proliferación nuclear. Además, obedece a la necesidad de dar voz en
el diseño de la política nacional de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a
organismos muy relevantes como la Dirección General de Registros y Notariado (competente en la
regulación de dos grupos de sujetos obligados muy relevantes como son Notarios y Registradores), el
Fiscal jefe de la Audiencia Nacional (Competente en temas de financiación del terrorismo), la Dirección
General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad (competente en temas de
terrorismo y proliferación nuclear). En todo caso, este órgano no supone gasto específico alguno, no
existiendo gastos de asistencia relacionados.
Asimismo, por el contrario se procede a reorganizar y reducir el número de miembros del Comité
Permanente, que pasa de doce miembros a nueve, con el fin de ganar operatividad.
La adscripción a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de una
Unidad con los correspondientes funcionarios de la Agencia Española de Administración Tributaria no
supondrá incremento de los costes de personal porque se atenderá con los medios personales propios de
la AEAT.
En lo relativo a los órganos de nueva creación que figuran en el presente proyecto de reglamento, hay
que señalar que el Comité de Inteligencia Financiera no supone ningún gasto presupuestario adicional,
pues estará integrado por personal de la administración del Estado, disponiendo del apoyo administrativo
y técnico de órganos ya existentes en la AGE (Servicio Ejecutivo y Secretaría de la Comisión).
En este sentido, hay que señalar que el artículo 44.3, último apartado, señala que “reglamentariamente,
podrán establecerse otros Comités dependientes de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias”. Atendiendo a esta habilitación legal y a las nuevas necesidades
existentes se procede a la creación de este nuevo Comité, que asumirá, en primer lugar, una nueva
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función que sólo puede acometerse de manera colegiada, que es la realización del análisis del riesgo que
enfrenta España en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Las “Normas internacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”
aprobada por el grupo intergubernamental GAFI, establece como primera recomendación la evaluación
de los riesgos, en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y la aplicación de un
enfoque basado en riesgo; instando a los países a identificar, evaluar y entender los riesgos de blanqueo
de capitales y financiamiento del terrorismo a los que están expuestos, y a tomar medidas para mitigar
dichos riesgos; incluyendo, además, la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar
acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen
eficazmente los riesgos.
En este contexto es preciso entonces, conforme a las exigencias internacionales, conformar un
mecanismo para la realización del análisis de riesgo, que deberá realizarse a partir de las aportaciones de
todas las instancias y agencias con datos e informaciones relevantes. El análisis realizado cuenta con
una importancia crucial, desde que el momento en que, servirá como base a partir de la cual adoptar las
estrategias en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo que aprueba la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias,
siendo además necesario que su contenido se ponga, al menos parcialmente, a disposición de los sujetos
obligados para que éstos realicen su propio análisis de riesgo particular.
Se trata pues de un órgano operativo que, asimismo, tiene por objeto mejorar la comunicación e
interacción con el SEPBLAC, de manera que sus informes de inteligencia financiera sean cada vez más
útiles para sus destinatarios, representados en dicho Comité.
Por todas las razones mencionadas no puede la Comisión hacerse cargo de estas funciones, como
tampoco puede asumirlas el SEPBLAC en solitario, dado el carácter cooperativo y colaborativo de las
mismas, que determinan la necesidad de involucrar a una multiplicidad de agencias e instituciones.
En definitiva, la creación del Comité de Inteligencia Financiera se estructura como una medida orientada a
la mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,
que no supondrá costes adicionales, al estar integrado por personal que presta sus servicios al Estado en
la actualidad, y ser técnicamente asistido, en las funciones de Secretaría, por la Secretaría de la
Comisión, que desarrolla funciones paralelas en la actualidad en la Comisión y el Comité Permanente.
3.3.

Impacto por razón de género.

La modificación no supondrá impacto de género ya que, no existiendo desigualdades de partida en
relación a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en la materia regulada por la
misma, no se prevé modificación alguna de esta situación. Por tanto, el impacto por razón de género es
nulo.
3.4.

Otros impactos

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo incide en campos como el
judicial, el de orden público, de cooperación internacional, lucha contra el terrorismo. Todo ello en cuanto
que son medidas de prevención y pretenden mitigar los delitos y el terrorismo, dentro del país, pero
coordinado internacionalmente.
Madrid, 20 de febrero de 2014
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