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El blanqueo de capitales se ve como un problema: 

Social: está directamente relacionado con conductas tipificadas en el Código 
Penal. 

Global: debido a la eliminación de barreras en los movimientos de capital. 
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1. Antecedentes y Recomendaciones GAFI 



1.1 ¿Qué es el blanqueo de capitales? 

Cualquier proceso en virtud del cual bienes y capitales de origen delictivo, 
se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido 
obtenidos de forma lícita. 

1. Antecedentes 
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1.2 ¿Qué actividades se consideran blanqueo? 

Definición legal según el artículo 1.2 de la Ley 10/2010 
Se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades: 

• La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos 
bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una 
actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de 
los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las 
consecuencias jurídicas de sus actos. 

• La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, 
la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre 
bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad 
delictiva o de la participación en una actividad delictiva. 
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1.2 ¿Qué actividades se consideran blanqueo? 

•  La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el 
momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una 
actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva. 

•  La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras 
anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas 
de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para 
realizarlas o facilitar su ejecución. 

AUTOBLANQUEO: Existirá blanqueo de capitales aun cuando las 
conductas descritas en las letras precedentes sean realizadas por la 
persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya 
generado los bienes. 
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1.3 ¿Cuáles son los bienes procedentes de una actividad 
delictiva? 

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una 
actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su 
origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o 
inmuebles, tangibles o intangibles. 

También lo son los documentos o instrumentos jurídicos con independencia 
de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad 
de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota 
defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública. 

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades 
que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de 
otro Estado. 
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1.4 ¿Qué implica? 

Entre las obligaciones que la nueva legislación impone, se encuentra el 
establecimiento de una serie de procedimientos y órganos adecuados de 
control interno y comunicación que tienen por objeto conocer, prevenir e 
impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de 
capitales, así como la realización de un examen anual por un experto 
externo. 
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Diligencia Debida    

Esta Ley establece los parámetros de diligencia debida en el ejercicio de la 
actividad de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en 
la compraventa de bienes inmuebles. 

Ley pretende que los sujetos privados comuniquen los movimientos 
sospechosos de blanqueo de capitales.  Además se ha ampliado el ámbito 
de los llamados delitos subyacentes, incluyendo entre los bienes 
susceptibles de blanqueo a la cuota defraudada en el delito fiscal. 
(Ejemplo del supuesto de autoblanqueo)  

1.4 ¿Qué implica? 
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Etapasdel blanqueo de capitales 
El dinero entra en el sistema financiero 

Disposición del dinero, 
 préstamos, compra de  
bienes de lujo, inmuebles 
 o inversiones financieras 

Recolección del dinero ilícito 

Transferencia a la  
cuenta de la Sociedad X 

Préstamo a Z 

Pago por facturación 
 falsa de X a Z 

Transferencia 

I 
Colocación 

II 
Encubrimiento 

III 
Integración 
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Hace algunos años se estimaba que la delincuencia organizada blanqueaba 
aproximadamente unos 700.000 millones de euros. 

El ‘producto criminal bruto’ se ha llegado a estimar en un billón de dólares.  

El FMI calculaba en 1996 que el importe de capitales blanqueados en el 
mundo entero se estimaba en una cifra que oscila entre los 600.000 y el 
1.500.000 millones de dólares. 

Los paraísos fiscales han atraído activos por unos 5.000 a 7.000 millones de 
dólares entre 2006 y 2008. 

Cifras del blanqueo de capitales 
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En España, según datos facilitados por el Ministerio del Interior para 2009, 
se han desarticulado: 

•  462 bandas organizadas de tráfico de drogas 
•  340 dedicadas a delitos contra el patrimonio 
•  117 dedicadas a delitos contra las personas y la libertad 
•  40 a trata e inmigración ilegal 
•  25 a delitos de corrupción. 

Un total de 5.881 detenidos (49 % de españoles), lo que supone un fuerte 
incremento frente a años anteriores.  

En el año 2010 hay 6.700 efectivos policiales asignados a de la delincuencia 
organizada, frente a los 3.555 del 2004. 

España 
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Circulación de billete de 500 euros en España 

En España circula un enorme volumen de billetes de 500 euros que se cifra 
en 111 millones de euros, es decir, el 30 % del total de los emitidos por la 
UE y el 64 % de valor total del efectivo en manos de los españoles.   La 
Cifra supera en 7 veces los que circulaban en el 2002 (año de puesta en 
circulación del euro). 

Denuncia de la Comisión Europea en el año 2008 

España fue denunciada, junto a otros catorce miembros, por no haber 
incorporado la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales en el 
Derecho nacional, lo que dio lugar con dos años de retraso a la aprobación 
del la actual Ley 10/2010. 
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Corrupción en España 

Los medios de comunicación han destapado últimamente un amplio número 
de casos de corrupción en España. En muchos de estos casos han sido 
procesados contables, asesores fiscales y abogados. 

Exclusión de seguimiento a los políticos españoles en la Ley 
10/2010 vs anteproyecto 

El Artículo 14 es diferente en la Ley que en el anteproyecto, con la 
eliminación de la palabra ‘españoles’, de tal forma que se establecen 
medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio y 
operaciones de PRP (personas de responsabilidad pública). PRP son aquellas 
personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas 
importantes en otros Estados miembros de la UE o en terceros países, así 
como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados.    
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1.5 Las 40 recomendaciones del GAFI 

A.   Son el resultado de las experiencias acumuladas por los Estados 
miembros del GAFI y sus mejores prácticas. Se extrajeron cuarenta 
estándares cuyo cumplimiento pleno determinaría la existencia del mejor de 
los sistemas de prevención y lucha contra el blanqueo posibles. 

B.   Las recomendaciones cuentan también con algunas notas interpretativas 
que desarrollan con mayor profundidad el contenido de éstas, determinando 
de forma precisa su significado y extensión práctica. 
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Marco general de las 40 recomendaciones del GAFI 

Cada país debería tomar medidas inmediatas para ratificar y aplicar sin 
restricciones la Convención de las Naciones Unidades contra el tráfico ilícito 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Convención de Viena). 

Dado que no todos los países pueden adoptar las mismas medidas para 
conseguir el mismo fin, el objetivo de las Recomendaciones es establecer 
patrones mínimos para la actuación de los países en la implementación de 
los detalles de acuerdo con la legislación de cada país. 

Las leyes de confidencialidad de las instituciones financieras deberían ser 
concebidas de modo que no dificulten la aplicación de las 
Recomendaciones. 
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Marco general de las 40 recomendaciones del GAFI 

Un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo debería incluir una mejora de la cooperación multilateral y de 
la asistencia jurídica mutua en las investigaciones y los procesos en casos 
de blanqueo de capitales, así como en procedimientos de extradición, 
cuando sea posible. 

El GAFI cuenta con la colaboración del FMI y el Banco Mundial, entre otras 
instituciones, para asegurar el cumplimiento de las Recomendaciones. 
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2. Paraísos fiscales 

2.2 ¿Por qué son paraísos fiscales? 

2.3 Medidas propuestas  

2.4 Cifras y destinos preferidos 

2.5 Relación de paraísos fiscales 

2.1 Antecedentes 



2.1 Antecedentes 

El dinero precedente de fortunas privadas, empresas, multinacionales, del 
narcotráfico, terrorismo, armas; encuentra refugio en territorios donde no 
hacen incómodas preguntas, es decir, en los llamados paraísos fiscales. 

Inexistencia de voluntad política auténtica para combatir su utilización. 

2. Paraísos fiscales 



2.2 ¿Por qué son paraísos fiscales? 

•  Ausencia de mecanismos de ordenación y supervisión de las entidades 
financieras. 

•  Inadecuadas normas para crear y autorizar instituciones financieras sin 
una correcta evaluación de los promotores, propietarios y 
administradores, con proliferación de pequeños bancos locales. 

•  Inadecuados sistemas de identificación de clientes. 

•  Utilización de cuentas fiduciarias, numeradas y secretas, en las que los 
nombres de los depositarios se encuentran separados de las propias 
cuentas. En ocasiones el nombre puede constar en una entidad distinta. 

2. Paraísos fiscales 



2.2 ¿Por qué son paraísos fiscales? 

• Utilización de sistemas de constitución de sociedades que proporcionan un 
alto grado de anonimato. La sociedad suele ser administrada por un 
residente en el paraíso fiscal que actúa en representación de los 
propietarios, cuya identidad guarda con toda cautela. Estas sociedades 
suelen operar libres de impuestos, lo que permite la atracción de inversores 
extranjeros. Suele ser frecuente que estas sociedades no tengan accionistas 
conocidos por la emisión de sus acciones al portador y también suele ser 
relevante la figura del apoderado, que lejos de ser un empleado es el 
verdadero dueño de la sociedad. 

• Ausencia de un sistema eficiente de comunicación a las autoridades de las 
operaciones sospechosas. 

• Falta de colaboración con las autoridades administrativas y judiciales del 
extranjero al amparo del secreto bancario o por ausencia de ratificación y 
firma de convenios internacionales. 

2. Paraísos fiscales 



Medidas propuestas 
2.3 Medidas propuestas 

Personalidades de prestigio han sugerido unas medidas para acabar con los 
paraísos fiscales: 

•  Armonizar legislaciones nacionales en materia de delincuencia financiera 
mediante la adopción de medidas preventivas, como el registro y 
seguimiento de la delincuencia financiera, el control público europeo de 
las cámaras de compensación, la prohibición a los bancos de aceptar 
fondos provenientes de paraísos fiscales y de abrir filiales off-shore. 

•  Creación de una fiscalía euro en materia de justicia y fraude fiscal. 

•  Levantamiento del secreto bancario bajo pena de sanción a los estados 
no cooperantes. 

•  Transparencia obligatoria para las empresas en sus actividades, filiales y 
capitales invertidos en países de riesgo. 

2. Paraísos fiscales 



•  Lavado de imagen : Según la OCDE en el momento actual ya no existen 
paraísos fiscales porque todos estos han firmado, o se han 
comprometido a firmar un mínimo de 12 acuerdos de intercambio de 
información bilaterales con otros países. 

•  Mónaco: Ha salido de la lista de paraísos firmando 12 acuerdos de 
intercambio con Andorra, Austria, Bahamas, Bélgica, Estados Unidos, 
Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Qatar, Samoa, San Marino y Saint 
Kitts (país más pequeño del continente americanos con 38.000 
habitantes).   Estos acuerdos prevén un intercambio de información 
fiscal “caso por caso” y en función de “pedidos concretos y fundados” 

•  Carrera de acuerdos para salir de la lista de paraísos fiscales. 

2. Paraísos fiscales 

2.3 Medidas propuestas 



2.4 Cifras y destinos 

•  A finales del siglo XX, el Comité de Expertos de París, estimó que la 
mitad del comercio mundial pasaba por Paraísos Fiscales. 

•  A principios del siglo XXI se estimaban 11 billones de euros de activos 
depositivos en este tipo de territorios. 

•  Actualmente se estiman 24 billones de euros ocultados en Paraísos 
Fiscales, lo que equivale a 1/3 del PIB mundial. 

•  La élite económica mundial, entre 2005 y 2010 ocultó en territorios de 
baja tributación entre 15 y 20 millones de euros. 

•  70.000 sociedades en Gibraltar con inmuebles en la Costa del Sol. 

•  Países Asiáticos potenciados por económicas emergentes. Nacionales de 
antiguas repúblicas soviéticas. El norte de África 

2. Paraísos fiscales 



2.5 Relación de paraísos fiscales – para la OCDE 

•  Bahrein 
•  Sultanato de Brunei 
•  Gibraltar 
•  Anguilla 
•  Antigua y Barbuda 
•  Bermuda 
•  Islas Caimanes 
•  Islas Cook 
•  República de Dominica 
•  Granada 
•  Fiji 
•  Islas de Guernesey y de Jersey 
•  Islas Malvinas 
•  Isla de Man 
•  Islas Marianas 
•  Mauricio 

•  Montserrat 
•  República de Narú 
•  Islas Salomón 
•  San Vicente y las Granadinas 
•  Santa Lucía 
•  Islas Turks y Caicos 
•  República de Vanuatu 
•  Islas Vírgenes Británicas 
•  Islas Vírgenes de Estados Unidos 
•  Jordania 
•  Líbano 
•  Liberia 
•  Liechtenstein 
•  Macao 
•  Mónaco 
•  Omán 

2. Paraísos fiscales 



•  Andorra 
•  Mónaco 
•  Liechtestein 
•  Isla de Guernsey 
•  Panamá 
•  Brunei 
•  Hong Kong 
•  Maldivas 
•  Liberia 
•  Mauricio 
•  Seychelles 
•  Islas Cook 
•  Nauru 
•  Niue 
•  Islas Marshall 

•  Vanuatu 
•  Anguila 
•  Antigua y Barbuda 
•  Bahamas 
•  Barbados 
•  Belize 
•  Bermuda 
•  Islas Vírgenes Británicas 
•  Islas Caimán 
•  Granada 
•  Montserrat 
•  San Vicente y las Granadinas 
•  San Cristobal y Nieves 
•  Islas Turcas y Caicos  
•  Islas Vírgenes de EEUU 

2.5 Relación de paraísos fiscales – para la OCDE 

2. Paraísos fiscales 



2.5 Países No Cooperantes 

Según O.M. ECO/2652/2002 de 24 de Octubre y Orden EHA/1464/2010 de 
28 de Mayo son los siguientes: 

Ucrania 
Egipto 
Nigeria 
Guatemala 
Filipinas 
Indonesia 
Myanmar 
Irán 

2. Paraísos fiscales 



3. Sujetos obligados. Artículo 2.1 l) 

3.1 Ley 10/2010. Artículo 2.1.l) 

3.2 Obligaciones  



3.1 Ley 10/2010. Artículo 2.1.l) 

LEY 10/2010 

Se trata de una norma jurídico administrativa, siendo su objetivo impedir la 
utilización del sistema financiero o de personas o entidades vulnerables, 
para actividades de blanqueo de capitales de origen delictivo. Unifica los 
regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. 

La presente ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados: 

l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente 
actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa 
de bienes inmuebles” 

Artículo 2.1. l) 

3. Sujetos obligados 
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•  Identificación del cliente y titular real. 
•  Propósito e índole de la relación de negocios. 
•  Seguimiento de la relación de negocios 
•  Diligencia debida. 
•  Comunicación de operaciones sospechosas. 
•  Abstención de ejecución si existen sospechas. 
•  Conservación de documentos. 
•  Medidas de control interno (OCIC y Manual) 
•  Auditoría externa 
•  Formación 

3.2 Obligaciones para los sujetos obligados 

3. Sujetos obligados 



Código Penal: Se encarga de la represión dentro del capítulo XIV relativo a 
la receptación de las conductas afines, establece que se comete un delito 
de blanqueo de capitales el que adquiera, posea, utilice, convierta o 
transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad 
delictiva, cometida por el o por cualquiera tercera persona, o realice 
cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a 
la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las 
consecuencias legales de sus actos. 

En el blanqueo de capitales existen dos delitos. El delito fuente o 
subyacente y el segundo delito que pretende el blanqueo de capitales para 
dar apariencia lícita a los bienes procedentes del delito fuente. 

Prevención de blanqueo: pretende evitar que importantes sectores 
económicos sean utilizados para blanquear el dinero procedente de 
delitos. Las normas preventivas no son de carácter punitivo. Pretender 
impedir que ciertos sectores sean utilizados para ese fin. Obliga a 
abstenerse de hacer operaciones con esos clientes. 

Diferencia entre prevención y represión 

3. Sujetos obligados 



EL DESPRECIO DE LA NORMA ENTRE LOS PROFESIONALES NO ES UNA 

CONDUCTA MUY ACONSEJABLE, DADO QUE PODRÍA TERMINAR EN 

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PUNITIVAS. 

Dos reflexiones para profesionales 

3. Sujetos obligados 



4. Riesgos y Obligaciones 

Medidas normales, simplificadas y reforzadas 

4.1 Catálogo de riesgos del sector inmobiliario 

4.2 Obligaciones 

1. Medidas normales 

2. Medidas simplificadas 

3. Medidas reforzadas 



4.1 Riesgos. Características de los intervinientes 

1. Operaciones en las que intervengan personas domiciliadas en paraísos 
fiscales o territorios de riesgo. 

2. Operaciones que se realicen a nombre de menores de edad, personas 
mayores de 70 años o que presenten signos de discapacidad mental. 

3. Operaciones en las que intervengan políticos, altos cargos o asimilados en 
países generalmente no democráticos, siempre que las mismas permitan un 
enriquecimiento ilícito y puedan ser subyacentes al delito de blanqueo. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Características de los intervinientes 

4. Operaciones en las que intervengan personas procesadas o condenadas 
por delitos o resultase ser público o notorio o se tuviera sospecha de su 
presunta relación con actividades delictivas. 

5. Operaciones en las que intervengan personas con domicilio desconocido o 
de mera correspondencia o con datos supuestamente falsos o no certeros. 

6. Varias operaciones en las que participa un mismo interviniente o las 
realizadas por grupos de personas relacionadas entre sí. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Características de los intervinientes 

1. Operaciones en las que intervengan personas jurídicas domiciliadas en 
paraísos fiscales o territorios de riesgo. 

2. Operaciones en las que intervengan personas jurídicas, de reciente 
constitución, cuando el importe sea elevado con relación a su patrimonio. 

3. Operaciones en las que intervengan personas jurídicas cuando no parezca 
que exista relación entre las características de la operación y la actividad 
realizada por la empresa. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Características de los intervinientes 

4. Operaciones en las que intervengan personas jurídicas cuyos propietarios 
ocupen o hayan ocupado puestos políticos preeminentes, altos cargos o 
asimilados en países generalmente no democráticos. 

5. Operaciones en las que intervengan fundaciones, asociaciones culturales y 
recreativas y en general, entidades sin ánimo de lucro. 

6. Operaciones en las que intervengan personas jurídicas que aun estando 
registradas en España, están constituidas principalmente por ciudadanos 
extranjeros o no residentes en España 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Características de los intervinientes 

7. Operaciones en las que intervengan personas jurídicas con domicilio 
desconocido o de mera correspondencia. 

8. Varias operaciones en las que participan un mismo interviniente, así como 
aquellas realizadas por grupos de personas jurídicas que puedan estar 
relacionadas entre sí 

9. Operaciones en las que intervengan personas jurídicas cuya única 
actividad conocida sea la inversión en inmuebles como mera tenencia de los 
mismos. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Comportamiento de los intervinientes 

1. Operaciones en las que existan indicios o certeza de que los intervinientes 
no actúan por cuenta propia, intentando ocultar la identidad del cliente real. 

2. Operaciones que se inician a nombre de una persona y que formalizan a 
nombre de un tercero. 

3. Operaciones en las que los intervinientes no muestran demasiado interés 
en la operación y en el precio, pero sí en las operaciones de inmuebles 
situados en determinadas zonas. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Comportamiento de los intervinientes 

4. Operaciones en las que los intervinientes no sean residentes en España y 
la única finalidad sea la inversión de capital y las grandes operaciones. 

5. Operaciones en alas que cualquiera de los pagos se efectúen por un 
tercero distinto de los intervinientes, especialmente si tienen origen en un 
país extranjero. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Intermediarios 

1. Operaciones realizadas a través de intermediarios, cuando los mismos 
actúen por cuenta de grupos de personas físicas que puedan estar 
relacionadas entre sí. 

2. Operaciones realizadas a través de intermediarios, cuando los mismos 
actúen por cuenta de grupos de personas jurídicas, que puedan estar 
relacionadas entre sí. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Intermediarios 

3. Operaciones realizadas a través de intermediarios, cuando los mismos 
sean ciudadanos extranjeros o no residentes en España. 

4. Operaciones realizadas a través de intermediarios, cuando los mismos 
actúen por cuenta de ciudadanos extranjeros o no residentes en España. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Características de los medios de pago utilizados 

1. Entregas en efectivo o instrumentos negociables en los que no quede 
constancia del verdadero pagador, cuyo importe sea significativo. 

2. Solicitud del fraccionamiento del pago en períodos muy cortos de tiempo. 

3. Cuando la veracidad de los documentos aportados sea dudosa. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Características de los medios de pago utilizados 

4. Operaciones en las que se obtenga o intente obtener préstamos con 
garantías constituidas en efectivo o dichas garantías se encuentran 
depositadas en el extranjero. 

5. Operaciones financiadas con fondos procedentes de países considerados 
como paraísos fiscales o territorios de riesgo. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Características de los medios de pago utilizados 

6. Operaciones en las que se produzcan asunción de deudas por parte del 
comprador, que se consideren significativas con respecto al valor del bien 

7. Aplazamiento del pago a fecha muy cercana al momento de la 
autorización. 

8. Insistencia en que el pago se realice utilizando como cuenta intermediaria 
o puente, una cuyo titular es el profesional que interviene en la operación, 
sin explicación lógica. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Características de la operación 

1. Operaciones en las que se haya incluido una cláusula con un contrato de 
arras y finalmente no se haya formalizado la operación. 

2. Operación sobre unos mismos bienes o derechos, muy cercanas en el 
tiempo y que suponen un incremento o disminución significativa del precio 
respecto al valor de adquisición. 

3. Operaciones formalizadas por un valor significativamente diferente al real 
de los bienes transmitidos. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.1 Riesgos. Características de la operación 

4. Operaciones relativas a promociones inmobiliarias en municipios o zonas 
de alto riesgo a juicio de la propia empresa. 

5. Operaciones formalizadas mediante contrato privado en los que no exista 
intención de elevarlo a público, o aunque dicha intención exista, no sea 
elevado finalmente. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.2 Obligaciones 

1.  Identificación de la identidad de los potenciales clientes, antes de 
establecer una relación de negocio, a través de documentos fehacientes. 

2.  Identificación del titular real. Persona o personas físicas que en último 
término controlen más del 25% del capital o de los derechos de voto. 

3.  Propósito e índole de la relación de negocios. Conocer del cliente su 
actividad profesional o empresarial a fin de comprobar la veracidad de la 
información. 

4.  Seguimiento de la relación de negocios. Medidas de seguimiento a fin de 
garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga el sujeto 
obligado del cliente y su perfil. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.2 Obligaciones 

5.  Diligencia debida. Los sujetos obligados adoptarán las medidas 
oportunas al riesgo que le suponga cada cliente. Estas medidas se 
aplicarán cuando existan indicios de blanqueo de capitales o de la 
financiación del terrorismo. 

6.  Comunicación de operaciones sospechosas. Los sujetos obligados 
comunicarán al SEPBLAC cualquier hecho u operación que, tras un 
examen previo, indique estar relacionada con el blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo. 

7.  Abstención de ejecución si existen sospechas. Los sujetos obligados se 
abstendrán de ejecutar cualquier operación que indique estar 
relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
salvo que dicha abstención no sea posible o dificulte la investigación 

4. Riesgos y Obligaciones 



Comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC 
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Se efectuará a través del Órgano de Control Interno, conteniendo 
en todo caso la siguiente información: 

        www.sepblac.es 

4. Riesgos y Obligaciones 

Comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC 



4.2 Obligaciones 

8.  Conservación de documentos. Los sujetos obligados conservarán durante 
un período mínimo de 10 años la documentación que se formalice en 
cumplimiento de la Ley 10/2010, desde la terminación de la relación de 
negocios o ejecución de la operación. 

9.  Medidas de control interno (OCIC y Manual). Los sujetos obligados 
establecerán un Órgano de Control Interno y Comunicación que 
supervisará el procedimiento interno de PBC/FT. Estará compuesto por 
tantos integrantes como se estime necesario, por ejemplo, tomando 
como referencia el tamaño de la empresa. El Manual será “la ley” a 
efectos internos de la empresa, cuyo contenido será específico a la 
actividad y necesidades de la empresa, pero siempre respetando la Ley 
10/2010 y su reglamento aprobado por el RD 304/2014. 

4. Riesgos y Obligaciones 

** No será obligatorio establecer un OCIC para 
empresas con menos de 50 trabajadores y con 
ingresos inferiores a 10 millones de euros 



4.2 Obligaciones 

10. Auditoría externa. Las medidas de control interno establecidas en la 
empresa, serán objeto de examen anual por un experto externo. El 
examen se elevará al Consejo de Administración en un máximo de tres 
meses desde su emisión.  

11. Formación. Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para 
que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de 
la Ley. Tales acciones formativas serán objeto de un plan anual diseñado 
en función de los riesgos del sector del negocio del sujeto obligado. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.2 Obligaciones 

1.  Respecto de clientes 
1.  Entidades de derecho público de los Estados de la UE 

2.  Entidades financieras domiciliadas en Estados de la UE o 
países terceros equivalentes 

3.  Sociedades con cotización en bolsa cuyos valores se 
admitan a negociación en un mercado regulado de la UE 

4.  Clientes que no comporten un riesgo importante de 
blanqueo o financiación del terrorismo        

2.  Respecto de productos u operaciones 
1.  Principalmente afecta a la rama de seguros. 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.2 Obligaciones 

Los sujetos obligados podrán no aplicar las siguientes obligaciones previstas 
en la ley: 

1.  Comprobación de la identidad con carácter previo al establecimiento 
de una relación de negocios. 

2.  Identificación del titular real. 

3.  Propósito e índole de la relación de negocios. 

4.  Seguimiento continuo de la relación de negocios 

4. Riesgos y Obligaciones 



4.2 Obligaciones 

¿Respecto de quiénes? 

1.  Banca privada 

2.  Servicios de envío de dinero 

3.  Operaciones de cambio de moneda extranjera 

4.  Relaciones de negocio no presenciales 

5.  Corresponsalía bancaria transfronteriza. 

6.  Personas con responsabilidad pública (PEPs-PRPs) 

7.  Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos 

tecnológicas 

4. Riesgos y Obligaciones 



5. Infracciones y sanciones 

5.2 Infracciones graves 

5.3 Infracciones muy graves 

5.4 Sanciones por infracciones graves 

5.5 Sanciones por infracciones muy graves 

5.1 Normativa y modificación del código penal 



5.1 Normativa y modificación del código penal 

5. Infracciones y Sanciones 

El delito de blanqueo de capitales en el nuevo Código Penal español 

El delito de blanqueo de capitales típico afectará a partir del nuevo Código 
Penal no sólo al blanqueador, sino también a quien tenga dinero procedente 
del blanqueo. Además, se produce una paradoja. 

Si se pone en relación el artículo 301 con la Ley de Prevención de Capitales el 
resultado será que quien defraude a la Hacienda Pública cometerá también un 
delito de blanqueo. 

Lo cierto es que puede provocar una paralización de las regularizaciones 
fiscales. Porque si regularizando lo que hace uno es confesar un delito que no 
tiene marcha atrás, la gente va eludirlo.  



5.2 Infracciones graves 

La normativa vigente establece un severo régimen sancionador en el 
caso de incumplimiento de las obligaciones tanto para la compañía 
como para quienes ejerzan cargos de administración y dirección. 

•  El incumplimiento de la obligación de identificación de los clientes. 

•  El incumplimiento de la obligación de identificación del titular real. 

•  El incumplimiento de la obligación de obtener información sobre la 
índole de la relación de negocios. 

•  El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento. 

•  El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de diligencia 
debida. 

5. Infracciones y Sanciones 



5.2 Infracciones graves 

•  El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de 
diligencia debida. 

•  El incumplimiento de la obligación de examen especial. 

•  El incumplimiento de la obligación de abstención de ejecución 

•  El incumplimiento de la obligación de comunicación sistemática. 

•  El incumplimiento de la obligación de comunicar al SEPBLAC el 
nombramiento del representante del sujeto obligado. 

•  El incumplimiento de la obligación de establecer órganos de control 
interno. 

•  El incumplimiento de dotar de recursos necesarios al OCIC para el 
ejercicio de sus funciones. 

5. Infracciones y Sanciones 



5.2 Infracciones graves 

•  El incumplimiento de la obligación de aprobar y mantener actualizado el 
Manual de Procedimientos. 

•  El incumplimiento de la obligación de examen externo. 

•  El incumplimiento de la obligación de formación de empleados. 

•  El incumplimiento de la obligación de confidencialidad. 

•  El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
requeridas por el Comité. 

•  La resistencia u obstrucción a la labor inspectora. 

•  El incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de 
medios de pago.. 

5. Infracciones y Sanciones 



5.2 Infracciones graves 

•  El incumplimiento de la obligación de bloquear fondos, cuando no 
deba calificarse como infracción muy grave. 

•  El incumplimiento de la prohibición de poner fondos, cuando no deba 
calificarse como infracción muy grave 

•  El incumplimiento de las obligaciones de comunicación e información 
a las autoridades competentes establecidas en los Reglamentos 
comunitarios. 

•  El incumplimiento de las obligaciones de información que se 
acompaña a las transferencias de fondos, del mantenimiento de la 
información sobre el ordenante con la transferencia y obligación de 
cooperar. 

•  El establecimiento o mantenimiento de relaciones de negocio 
prohibidas. 

5. Infracciones y Sanciones 



5.3 Infracciones muy graves 

•  El incumplimiento del deber de comunicación, cuando se hubiera 
puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios de una 
operación relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo. 

•  El incumplimiento de la obligación de colaboración cuando medie 
requerimiento escrito de la Comisión de Prevención. 

•  El incumplimiento de la prohibición de revelación de operaciones. 

•  La resistencia u obstrucción a la labor inspectora, existiendo 
requerimiento. 

•  Incumplimiento de la obligación de adoptar medidas correctoras 
comunicadas por el Comité. 

5. Infracciones y Sanciones 



5.3 Infracciones muy graves 

•  La comisión de una infracción grave cuando durante los cinco años 
anteriores hubiera sido impuesta otra sanción del mismo tipo. 

•  El incumplimiento doloso de la obligación de congelar o bloquear 
fondos. 

•  El incumplimiento doloso de la prohibición de poner fondos a 
disposición de personas físicas o jurídicas. 

5. Infracciones y Sanciones 



5.4 Sanciones por Infracciones Graves 

Para la compañía 

•  Amonestación privada + Multa. 

•  Amonestación pública + Multa. 

•  Multa cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las 
siguientes cifras: el 1% del patrimonio neto del sujeto obligado, en 
tanto del contenido económico de la operación más un 50%, ó 
150.000€.  

5. Infracciones y Sanciones 



5.4 Sanciones por Infracciones Graves 

Para quienes ejerzan cargos de administración o dirección 

•  Amonestación privada + Multa. 

•  Amonestación pública + Multa. 

•  Multa entre 3.000 y 60.000€. 

•  Suspensión temporal en el cargo hasta 1 año + Multa 

5. Infracciones y Sanciones 



5.4 Sanciones por Infracciones Muy Graves 

Para la compañía 

•  Amonestación pública + Multa. 

•  Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe 
máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 5 % 
del patrimonio neto del sujeto obligado, el duplo del contenido 
económico  de la operación, ó 1.500.000€.  

•  Tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para 
operar, la revocación de ésta. 

5. Infracciones y Sanciones 



5.4 Sanciones por Infracciones Muy Graves 

Para quienes ejerzan cargos de administración o dirección 

•  Multa entre 60.000 y 600.000 €. 

•  Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de 
administración o dirección en la misma entidad por un plazo máximo 
de 10 años. 

•  Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de 
administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a esta 
Ley por un plazo máximo de diez años.  

5. Infracciones y Sanciones 



5.4 Sanciones por Infracciones Leves 

Para la compañía 

•  Amonestación privada 

•  Multa por importe de hasta 60.000 euros. 

Graduación, prescripción y concurrencia de las sanciones 

•  El artículo 69 establece las circunstancias a las que atendrán la 
graduación de sanciones en función de su gravedad. 

•  El plazo de prescripción es de 5 años para graves y muy graves y 2 
años para leves. 

•  Hay además concurrencia de sanciones y vinculación con el orden 
penal. 

5. Infracciones y Sanciones 



6. Organización Institucional 

6.1 Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales 

6.2 Secretaría de la Comisión 

6.4 Servicio Ejecutivo de la Comisión 

6.3 Servicio Ejecutivo de la Comisión 

6.5 Unidad de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria  



6.1 Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales 

Órgano competente para la determinación de las políticas nacionales de 
prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
(artículo 44,2 Ley 10/2010) 

6. Organización Institucional 



6.2 Secretaría de la Comisión 
•  Acordar la realización de actuaciones previas a la incoación de 
procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones. 

•  Proponer al Comité Permanente la incoación y el sobreseimiento de los 
procedimientos sancionadores. 

•  Incoar y sobreseer los procedimientos sancionadores por incumplimiento de 
la obligación de declarar movimientos de medios de pago. 

•  Instruir los procedimientos sancionadores por infracciones previstas en la 
Ley 10/2010. 

•  Elevar al Comité Permanente de la Comisión la propuesta de resolución de 
los procedimientos sancionadores. 

•  Coordinar la participación española en los foros internacionales contra el 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

•  Asuntos en materia de transacciones económicas con el exterior y sanciones 
financieras internacionales. 

6. Organización Institucional 



6. Organización Institucional 

6.3 Servicio Ejecutivo de la Comisión 
•  Autoridad supervisora en materia de prevención de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo y ejecución de las sanciones y contramedidas 
financieras. Es único en todo territorio nacional. 

•  Remitirá al sujeto obligado un escrito de conclusiones de la inspección, 
incluyendo recomendaciones. Pueden proponer al Comité Permanente la 
adopción de requerimientos por los que se exigirá la adopción de determinadas 
medidas imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones. 

•  Remitirá, utilizando canales protegidos, seguros y exclusivos, el 
correspondiente informe de inteligencia financiera a los órganos de investigación 
competentes. 

•  Realizará funciones de análisis estratégico con objeto de identificar patrones, 
tendencias y tipologías, de los que informará al Comité de Inteligencia 
Financiera. 

•  Toda información que reciban y procesen, deberá estar debidamente protegida. 



6. Organización Institucional 

6.4 Servicio Ejecutivo de la Comisión 
Se encargan de colaborar en el desarrollo de las funciones de análisis e 
inteligencia financieros atribuidos al Servicio Ejecutivo de la Comisión 

6.5 Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
Está adscrita al Servicio Ejecutivo de la Comisión una Unidad que, bajo la 
dirección fundacional de la Dirección del Servicio Ejecutivo, colaborará en el 
desarrollo de las funciones de análisis e inteligencia financieros. 



7. La ruta española. Mafia y construcción 



LA RUTA ESPAÑOLA DEL DINERO SUCIO 

7. La ruta española. Mafia y construcción 

•  La política antimafia está poco desarrollada, lo que permite la libre 
circulación de mafiosos y sus capitales. 

•  Adquirir inmuebles es fácil. Prácticamente todos los jefes del narco 
invierten en el sector de la construcción o adquieren grandes propiedades 
para blanquear. 

•  Blanquear en el ladrillo es una tapadera muy rentable. Es una variable 
muy cómoda y flexible para justificar pérdidas, gastos o ingresos. 

•  Con empresas legales obtienen licencia para construir. 

•  Las nuevas inversiones en otras actividades, como la producción vinícola, 
amplía el campo de actuación de la actividad de organizaciones criminales y 
sus inversiones. 



LA RUTA ESPAÑOLA DEL DINERO SUCIO 

La concentración de mafiosos rusos en un kilómetro cuadrado de las islas, es 
la más intensa del mundo, aunque la mayoría viene no para ‘trabajar’ sino 
para descansar e invertir el dinero que obtienen de sus negocios en Rusia. 

7. La ruta española. Mafia y construcción 



LA RUTA ESPAÑOLA DEL DINERO SUCIO 

La trayectoria: 

•  Munir, uno de los primeros capos afincados en España: adquisición de una 
vivienda en los años 90: 70 millones de pesetas 

•  2013 – Petrov: Una arquitecta fue detenida junto con Petrov, su padre y su 
secretaria. Había blanqueado 56 millones de euros 

•  2013 – Kalashov: líder de una de las redes más importantes de blanqueo de 
la mafia. Su centro de operaciones: su mansión en Orihuela (Alicante) 

7. La ruta española. Mafia y construcción 



LA RUTA ESPAÑOLA DEL DINERO SUCIO 

La trayectoria: 

•  “Nuececitas”: primer grupo criminal ruso en invertir sus beneficios en 
España. Parte de sus componentes se esconcen en nuestro país. 

•  2001 - Stas y Andrey: inversión de 1´5 millones de euros en la construcción 
de una urbanización en Alicante. Se desconoce el origen de los fondos que 
llegaban de Moscú. 

•  2015 – Majestic: inversión de 200 millones de euros en un complejo de 
viviendas, valoradas a la fecha en 400 millones de euros. 

7. La ruta española. Mafia y construcción 



LA RUTA ESPAÑOLA DEL DINERO SUCIO 

Otras operaciones: 

Mármol Rojo, Avispa, Troika, Java, Tacos, Saco, Malaya, Ballena Blanca o 
Florencia.  

Todas ellas han sacado a la luz diferentes actividades y entramados que 
blanqueaban capitales de procedencia ilícita, sin embargo todas tienen un 
factor en común: el sector inmobiliario. 

7. La ruta española. Mafia y construcción 



LA RUTA ESPAÑOLA DEL DINERO SUCIO 

Otras operaciones Made in Spain: 

•  Juan Antonio Roca: posesiones inmobiliarias valoradas en 2.000 millones de 
euros. 

•  Fernando del Valle: sus sociedades tenían 200 propiedades en la costa. El 
valor de los inmuebles: más de 600 millones de euros. 

•  Francisco Guijarro: Escondía 12 millones de euros en un tabique falso de su 
mansión en La Moraleja.  

•  Operación Laurel VIII: 25 chalets levantados por la mafia en Tarragona por 
el constructor Valls Reverte 

•  Operación Miniyó I y II: empresas relacionadas con la construcción. Se les 
incautó 57 propiedades inmobiliarias, entre las que destacan dos valoradas en 
4 millones de euros cada una. 

7. La ruta española. Mafia y construcción 



LA RUTA ESPAÑOLA DEL DINERO SUCIO 

Otras operaciones Made in Spain: 

•  Operación Bolos: importantes inversiones inmobiliarias con sociedades frente 
a las cuales figuraban testaferros. Se transfirieron 4,5 millones de euros 
simulado falsos servicios y compras de materiales de construcción. 

•  Operación Pozzaro: promoción y construcción de un complejo turístico 
residencial, así como su explotación turística e inmobiliaria. Al frente: la mafia 
italiana, los Nuvoletta y Polverino. 

•  La mafia gallega: la gran desconocida, invierte sus beneficios en 
construcción, compra de terrenos, negocios de hostelería y plantación de 
viñedos. 

•  Su modus operandi: inversiones en inmuebles a través de sociedades 
pantalla a nombre de testaferros. 

7. La ruta española. Mafia y construcción 



LA RUTA ESPAÑOLA DEL DINERO SUCIO 

La actualidad: 

La mafia se decanta por el vino y el aceite español, lo que nos coloca más 
cerca que nunca de las inversiones de las organizaciones criminales, tanto de 
los negocios como los inmuebles donde inviertan sus capitales una vez 
blanqueados. 

7. La ruta española. Mafia y construcción 



Conclusión 

Las empresas tienen la oportunidad de gestionar bien el 
cumplimiento de la normativa y, con ello, reforzar su imagen 

y reputación de profesionalidad Y calidad, así como 
aumentar el grado de confianza que inversores, clientes y 

proveedores tienen en la Empresa. 



Arnaut & Iberbrokers Asociados S.L. 
Gran Vía, 46 

26005 Logroño · La Rioja 

Tel.: 941 200609 

www.arnautformacion.com 


