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Introducción:
El mundo está cambiando muy deprisa y una de las causas es la globalización:
Internet ha roto fronteras, ha eliminado las distancias y ha acercado culturas.
Las posibilidades de viajar han crecido de forma espectacular.
Las relaciones humanas y el comercio internacional también han crecido muchísimo.
El movimiento de personas entre países abre nuevas posibilidades para la explotación de las
mismas por redes organizadas que viven a costa de ellos. (Inmigración)
Las drogas se expanden y se profesionalizan con nuevas formas y modos de operar.
Países que se han visto liberados de regímenes políticos menos democráticos, se han visto con
posibilidades de viajar y hacer negocio con estilos distintos a los de aquí.
Y por supuesto sin olvidar picaresca del fraude en general, para el enriquecimiento propio.

Introducción:
Todo ello conlleva la obtención de un dinero
ilegal o también llamado “dinero negro”, y
que a través de diferentes prácticas puede
llegar a integrarse en la “corriente oficial”
produciéndose lo que se llama el “blanqueo
de capitales”, en cualquiera de las posibles
modalidades: Bienes inmuebles, capital
mobiliario, etc. etc.
Ante esta situación el mundo ha reaccionado
y se han puesto en marcha una serie de
organismos, leyes y obligaciones para atajar
estas prácticas que tanto perjudican a la
sociedad.
El objeto y desarrollo de estas leyes es lo que
vamos a ver a continuación y la especial
incidencia que tiene en nuestra profesión.

Noticia aparecida en El Periódico de Catalunya el 6 de
septiembre de 2019. Según la noticia, dicha cantidad se pierde
por el “fraude en cascada y las incoherencias del sistema”.
De sobras son conocidos como métodos de fraude el “Carrusel
del IVA” o la facturación a través la estimación objetiva
(Módulos), éste último mas controlado actualmente.
Y la incoherencia del sistema se funda en lo complicado del
mismo y las diferencias entre normativas de diferentes países.
Hay que recordar que todavía estamos con un régimen
transitorio del IVA, que debía ser definitivo en 1997.

Evolución histórica y organismos implicados:
Como nos podemos imaginar cuando hay dos personas juntas hay posibilidad de que una le
engañe a la otra o intente aprovecharse de ella.
Los negocios son tan antiguos como el hombre y donde hay negocios hay posibilidades de
fraude y de movimiento de dinero o su equivalente.
Las primeras acciones internacionales que se crean comienzan en la década de los 80:
En julio de 1989 se crea el GAFI, (Grupo de Acción Financiera Internacional). Para emitir recomendaciones
que son una guía a la normativa.
En 1999 se creó el Grupo Wolfsberg, para guiar a las instituciones financieras hacia una
mejor gestión de las actividades relacionadas con el blanqueo, conocimiento de clientes y políticas
anti lavado de dinero.
Este grupo nació de una reunión de trece bancos de nivel global convirtiéndose rápidamente en
una de las agrupaciones no gubernamentales más relevantes del sector económico
internacional.

Evolución histórica y organismos implicados:
La Unión Europea ha dictado varias directivas de obligado cumplimiento y actualmente están en
vigor, entre otras, las siguientes:
Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la
que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican
las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de
2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco
2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de
2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
o la financiación del terrorismo
Reglamento Delegado (UE) 2018/212 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por
el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por el que se completa la Directiva
(UE) 2015/849.

Normativa mas importante en España en la actualidad:
En España, la Ley básica es la 10/2010 de 28 de abril, llamada de Prevención del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBC). Publicada en el BOE el 29 de abril del
2010 , y entrada en vigor, al día siguiente de su publicación.
El reglamento que casi toda Ley tiene, es el RD 304/2014 y no apareció hasta el 5 de mayo de
2014. mucha prisa no se dieron, y publicado el 6 de mayo de ese mismo año.
Durante el periodo entre Ley y Reglamento se produjo un período de incertidumbre y vacío legal
en muchos aspectos que desaparecieron con su publicación.

Normativa mas importante en España en la actualidad:
Todo transcurría felizmente hasta que el pasado 31 de agosto de 2018 se dictó un Real Decreto,
el 11/2018 de 31 de agosto y publicado el 4 de septiembre del mismo año, en el que se tomaron
diversas medidas entre las que se encontraba una muy importante para el tema que estamos
tratando:
Modificación de la Ley 10/2010 de una serie de temas entre los que se encuentra la
ampliación de sujetos obligados, entre los que se encuentran, los que presten
asesoría externa de empresas. Y en su disposición adicional única, obliga a
inscribirse en el Registro Mercantil a una serie de obligados, independientemente de
que sean personas físicas o jurídicas en el plazo de un año para los ya ejercientes
en el momento de la publicación. Es decir, como máximo el 4-9-2019.
La verdad es que, a pesar de haberse avisado por parte de profesionales de la existencia de
este tema, no se le ha prestado la atención que merecía y como es bastante habitual, se ha
dejado para último día. Tampoco por parte del Registro Mercantil.
Ante la avalancha de dudas y falta de información mas precisa, la Dirección General de
Registros y del Notariado ha emitido una instrucción de fecha 30 de agosto de 2019 para aclarar
algunos temas y ampliar el plazo hasta 31-12-19 en el caso de las personas físicas.

Normativa mas importante en España en la actualidad:
Diario expansión 4 de septiembre de 2019
Entre otras cosas, dice que:
Esta solución ‘in extremis’
no aclara qué asesores
fiscales están obligados al
registro
Que existen discrepancias
de interpretación entre los
propios Registradores de
diferentes provincias.
Bueno ya veremos como
termina toda esta historia.
Lo que ha quedado claro es
que se amplía el plazo hasta
el 31 de diciembre de 2019
en el caso de personas
físicas.

El SEPBLAC:
Organismo de control y prevención

El SEPBLAC: Organismo de control y prevención.
Es la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente del Ministerio de Economía, ha establecido
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la Ley 10/2010, La
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo,
(SEPBLAC), cuya página web es la siguiente: https://www.sepblac.es/

Se compone de los siguientes apartados:
Información general
Sujetos obligados
Expertos externos
Medios de pago

Fichero de titularidades
Normativa
Publicaciones

El SEPBLAC: Sujetos obligados
En el apartado de sujetos obligados se desarrollan una serie de temas sobre los sujetos
obligados, quieres son, que obligaciones tienen, recomendaciones, etc., y además hay un
apartado donde se explican los trámites para relacionarse entre el sujeto obligado y el
SEPBLAC.
También es interesante el apartado de preguntas frecuentes que intentan dar respuesta a dudas.

El SEPBLAC: Trámites
Dentro de trámites encontramos, entre otros, con los apartados de comunicación o denuncia de
casos y, y nombramiento de representante de los sujetos obligados.

El SEPBLAC: Modelos de información
En cada uno de esos apartados aparecen los modelo de información, que son:
Formulario F19-1:
Comunicación de operación sospechosa por indicio. (art.19 LPBC)
Formulario F22:
Propuesta de nombramiento de representante.
Formulario F22-6:
Comunicación de persona autorizada.
Formulario F60:
Formulario de consultas al Servicio Ejecutivo.

El SEPBLAC: Modelo F19-1

El SEPBLAC: Modelo F22
Modelo que sirve para darse de alta como sujeto obligado a esta normativa.
En el caso de personas jurídicas, el administrador y en el caso de personas físicas, la propia
persona ejerciente

El SEPBLAC: Modelo F22
Continuación del mismo modelo:

El SEPBLAC: Expertos externos
Este apartado es para las personas que actúan como expertos externos y de la misma manera
hay una serie de sub apartados donde se regula su nombramiento y actuación.
Los modelos de comunicación mas frecuentes son:
Formulario F22-7
Comunicación de actuación como experto independiente.
Formulario F22-8
Comunicación semestral de sujetos obligados el experto externo ha emitido informe.

El SEPBLAC: Expertos externos modelo F22-7

El SEPBLAC: Expertos externos modelo F22-7

El SEPBLAC: Expertos externos modelo F22-7
Plantilla Excel de comunicación de sujetos obligados en los que el Experto Externo ha efectuado
la revisión. (Ver normativa del experto art. 28 LPBC)

El SEPBLAC: Normativa
En este apartado se encuentra toda la normativa tanto internacional como comunitaria
como nacional

Desarrollo y comentarios de la normativa

Que se considera Blanqueo de Capitales:
El objeto de esta Ley es la protección de la integridad del Sistema Financiero y otros sectores de la
actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo.
a) 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 el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas, a eludir
las consecuencias jurídicas de sus actos.
b) 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.
c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas de que en el momento de
los mismos de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad
delictiva.
d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la
asociación para cometerlas, la tentativa de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o
aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

Que se considera Blanqueo de Capitales:
Se entenderá todo tipo de bienes:
Materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles y
también la Cuota Defraudada en los casos de delito contra la Hacienda
Pública.
En el caso de la Cuota Defraudada de la Hacienda Pública hay que entender que se está cometiendo delito
fiscal, para que tenga esta consideración.
Y el delito fiscal se define como la elusión del pago, obtención de devoluciones indebidas o disfrute
indebidamente de beneficios fiscales por un importe igual o superior a 120.000,00€ por ejercicio e
impuesto.

Según el Código Penal:
Artículo 305.

El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o
local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener
o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios
fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no
ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales
indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la
pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que
hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo

Que se considera Blanqueo de Capitales:
A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior:
Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o
de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o
de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo
defraudado se referirá al año natural.
Artículo 307.
El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas
de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las
mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida,
siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones
indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco
años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación
ante la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente artículo.
La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, cuando ésta
se acredite por otros hechos.

Reglamento de la Ley PBC: Disposición adicional tercera:
Me parece muy relevante resaltar lo que dice la disposición adicional tercera del Reglamento
y que es lo siguiente:
Disposición adicional tercera. Acceso a la información por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el cumplimiento de las funciones que
tiene legalmente atribuidas, podrá requerir y obtener la información que los sujetos
obligados posean o gestionen como consecuencia de las obligaciones de diligencia
debida derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, en los términos previstos en el artículo 93 de
la Ley General Tributaria.
Artículo 93 LGT. Obligaciones de información:
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en
el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración
tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia
tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o
deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

Quienes son los sujetos obligados:
En este artículo se relacionan una serie de sujetos obligados que van desde la letra a) hasta la
letra y). Muchos de ellos son entidades y organismos grandes empresas que habitualmente no se
encuentra entre las actividades de nuestra profesión, como fondos de pensiones, capital riesgo,
etc. etc.
Por ello solo relacionamos las mas habituales y afines a la misma o bien que puedan
ejercerse en los despachos profesionales y/o gestorías o que tengan relación con nuestra
actividad:
a) Las entidades de crédito:
Por lógica, éstas entidades son uno de los principales actores en esta Ley ya que por ellas
pasan el resultado de las operaciones económicas de sus clientes. Como veremos en
la aplicación de la Ley nos requerirán una serie de información para asegurar que es dinero
lícito.

b) Las entidades aseguradoras y corredores de seguros cuando actúen en relación con
seguros de vida o productos o servicios relacionados con inversiones:
Atención a los corredores de seguros o intermediarios con las posibles inversiones de
dinero en productos de vida o inversiones en alguno de sus productos.

K) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de
prestamos o créditos:
Atención a los agentes financieros intermediarios con entidades bancarias.

Quienes son los sujetos obligados:
i) Los promotores inmobiliarios y los que ejerzan profesionalmente las actividades de
agencia, comisión o intermediación en la compra venta de bienes inmuebles.
Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que normalmente son
intermediarios en la compra venta de inmuebles, se encuentran en ocasiones
con operaciones con fondos de procedencia diversa para el pago de operaciones
a/o para personas determinadas y a precios que no son los de mercado. Todo ello sin
contar con las propias comisiones de su gestión.
Es un sector muy vulnerable y que se dan muchos supuestos de esta ley
m) Los auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales.
Los auditores de cuentas tienen su propia normativa que es mas dura si cabe que la
que estamos viendo, no obstante deberán estar también a lo que en ella se dicta.
Los contables externos, cuando actúen profesionalmente confeccionando
contabilidad para terceros.
Los Asesores fiscales en cualquiera de sus especialidades. No dice nada de
laborales.
n) Los notarios y registradores en general:
Deben asegurarse de quién, como y el qué de las operaciones ya que con su
actuación se consolidará una operación y una titularidad.

Quienes son los sujetos obligados:
o) Las personas que con carácter profesional presten los siguientes servicios por cuenta
de terceros: (actualizado con la nueva redacción en RD 11/2018, objeto de la reforma)
Constituir sociedades u otras personas jurídicas.
Ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de
administración o de asesoría externa de una sociedad, facilitar un domicilio social
o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una
sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.
Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o
disponer que otra persona ejerza dichas funciones;
Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona.
Atención a los secretarios no consejeros que a veces se nombran como secretarios técnicos
de consejos de administración.
La asesoría externa de una sociedad es tan amplia como la palabra quiera abarcar y lo que
pretende es controlar a las personas que actúan como “asesores”.
Los centros de empresa o como ocurre con algunas asesorías, las que prestan su domicilio
como domicilio social o comercial de sus clientes.

Sujetos obligados letra o art.2: Obligación de inscripción en el
Registro Mercantil
Como complemento a los sujetos obligados de esta letra “o”, vamos a comentar la disposición
adicional única del RD 11/2018 que es la que tanto revuelo ha levantado.
«Disposición adicional única. Registro de prestadores de servicios a sociedades y
fideicomisos.
1. Las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional
presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de esta
ley, deberán, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma
obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio.
2. Si se trata de personas físicas empresarios, o de personas jurídicas, sea cual
sea su clase y salvo que exista una norma específicamente aplicable, se inscribirán
conforme a lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil.
3. Si se trata de personas físicas profesionales, la inscripción se practicará
exclusivamente de forma telemática con base en un formulario preestablecido
aprobado por orden del Ministro de Justicia.

Sujetos obligados letra o art.2: Obligación de inscripción en el
Registro Mercantil
«Disposición adicional única. Registro de prestadores de servicios a sociedades y
fideicomisos. (Continuación)
4. Las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigor de esta
disposición adicional estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades
comprendidas en el artículo 2.1.o) de la ley, y no constaren inscritas, deberán, en el
plazo de un año, inscribirse de conformidad con el apartado 2 de esta disposición
adicional.
Igualmente, las personas físicas o jurídicas que ya constaren inscritas en el Registro
Mercantil, deberán, en el mismo plazo, presentar en el registro una manifestación de
estar sometidas, como sujetos obligados, a las normas establecidas en esta ley.
Las personas jurídicas además deberán presentar una manifestación de quienes
sean sus titulares reales en el sentido determinado por el artículo 4.2 b) y c) de esta
ley.

Estas manifestaciones se harán constar por nota marginal y deberán ser actualizadas en caso
de cambio en esa titularidad real.
Fecha límite: Un año desde su publicación que fue el 4-9-2018, por lo tanto el 4-9-2019

Sujetos obligados letra o art.2: Obligación de inscripción en el
Registro Mercantil

«Disposición adicional única. Registro de prestadores de servicios a sociedades y
fideicomisos. (Continuación)
5. Las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo
dispusieren sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar
sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en la forma y con los efectos
establecidos en los artículos 279 a 284 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. También le
serán aplicables los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil
aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio.
Se excluyen de esta obligación de depósito de cuentas anuales a los
prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales.
Queda la duda si las personas físicas empresarios, no profesionales, prestadoras de
servicios a sociedades, que deban inscribirse en el registro Mercantil, tienen que
presentar cuentas anuales y como serán éstas. (Contables externos……)

Sujetos obligados letra o art.2: Obligación de inscripción en el
Registro Mercantil
«Disposición adicional única. Registro de prestadores de servicios a sociedades y
fideicomisos. (Continuación)
6. La falta de inscripción de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a las
actividades a que se refiere el artículo 2.1.o) de esta ley, o la falta de manifestación
de sometimiento a la misma o de la titularidad real en el caso de personas jurídicas,
tendrá la consideración de infracción leve a que se refiere el artículo 53. El
procedimiento sancionador será el establecido en el artículo 61.
Artículo 53. Infracciones leves.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, constituirán infracciones leves aquellos
incumplimientos de obligaciones establecidas específicamente en la presente Ley que
no constituyan infracción muy grave o grave conforme a lo previsto en los dos artículos
precedentes.

Artículo 58. Sanciones por infracciones leves.
Por la comisión de infracciones leves se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación privada.
b) Multa por importe de hasta 60.000 euros.
Estas sanciones podrán ir acompañadas de un requerimiento al infractor para que
ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.

Quienes son los sujetos obligados:
ñ) Los abogados procuradores u otros profesionales independientes cuando
participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones
por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o
entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la
apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de
valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el
funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento
o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas,
o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera
o inmobiliaria.
Solo en los temas que arriba se citan ya que la profesión de abogado como tal,
tiene su propia reglamentación, entre otras el secreto profesional de sus clientes
cuando actúan en la defensa de sus clientes.

Sujetos obligados letra o art.2: Obligación de inscripción en el
Registro Mercantil

«Disposición adicional única. Registro de prestadores de servicios a sociedades y
fideicomisos. (Continuación)
8. Las personas físicas profesionales estarán obligadas a depositar el documento
señalado en el apartado anterior en el Registro Mercantil en donde constaren inscritas
con excepción de la mención señalada en el apartado f). El depósito que se
efectuará dentro de los tres primeros meses de cada año, y se hará de forma
exclusivamente telemática de acuerdo con el formulario preestablecido por orden
del Ministerio de Justicia. En la Orden aprobatoria del modelo se establecerán las
medidas que se estimen necesarias para garantizar la seguridad de la indicada
comunicación. La falta de depósito de este documento tendrá la consideración de
infracción leve a los efectos de lo establecido en el artículo 53 de esta ley y podrá ser
sancionada en la forma establecida en su artículo 58.
9. Se autoriza al Ministerio de Justicia para que por medio de la Dirección General de
los Registros y del Notariado dicte las órdenes, instrucciones o resoluciones
que sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta disposición
adicional.»

Instrucción de la Dirección de General de Los Registros de
fecha 30-8-2019
También existen dudas de quién es realmente prestador de esos servicios por cuenta de
terceros ya que por ejemplo:
En las sociedades mercantiles profesionales, sus socios están obligados a facturar
sus servicios a la propia empresa como profesional. (Operaciones vinculadas)
La sociedad en este caso es una tercera persona. ???
Por el contrario, sus socios son los autores materiales de la asesoría.
Los contables externos, son empresarios o profesionales, y hasta que punto
asesoran a las empresas que llevan contabilidad.
Deben de inscribirse, aunque si son sujetos obligados. ???
Realmente cual es el objetivo de esta norma: Crear un censo de asesores como posible inicio
de la regulación de la profesión. ???
Controlar la actividad para cruzar Asesor y Cliente como sujetos relacionados. ???

Sujetos obligados letra o art.2: Obligación de inscripción en el
Registro Mercantil
«Disposición adicional única. Registro de prestadores de servicios a sociedades y
fideicomisos. (Continuación)
7. Las personas físicas o jurídicas a las que les sea aplicable esta disposición adicional,
con la salvedad de las personas físicas profesionales, deberán cada ejercicio, junto con el
depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente,
acompañar un documento para su depósito del que resulten los siguientes datos:
Los tipos de servicios prestados de entre los comprendidos en el artículo 2.1.o) de esta
ley.
Ámbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y provincias.
Prestación de este tipo de servicios a no residentes en el ejercicio de que se trate.
Volumen facturado por los servicios especificados en el apartado a) en el ejercicio y en
el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y
exclusiva. Si no pudiera cuantificarse se indicará así expresamente.
Número de operaciones realizadas de las comprendidas en el mencionado artículo 2.1.o),
distinguiendo la clase o naturaleza de la misma. Si no se hubiera realizado operación
alguna se indicará así expresamente.
En su caso titular real si existiere modificación del mismo respecto del que ya conste
en el Registro, en el sentido indicado en el apartado 4.

Instrucción de la Dirección de General de Los Registros de
fecha 30-8-2019
Las personas físicas que presten los servicios enumerados en el art. 2.1.o de la ley
actuando como profesionales, y por tanto no como empresarios, deben realizar unas
declaraciones análogas, si bien de forma simplificada.
Así, se inscribirán de forma telemática simplemente mediante la simple cumplimentación de un
formulario preestablecido cuyo contenido se determina en la presente instrucción.
Y no tienen la obligación de depositar sus cuentas anuales, sino únicamente de realizar el
depósito telemático dentro de los tres primeros meses de cada año de un documento cuyo
contenido se determinará mediante la orden de la Ministra de Justicia que está siendo objeto de
tramitación y redacción.
El plazo para realizar la declaración comenzará el día 4 de septiembre de 2019, tan pronto
como esté en funcionamiento la aplicación informática en la sede electrónica del Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, y no más tarde del 31 de diciembre,
para todas aquellas personas físicas que vinieran prestando los indicados servicios en el
ejercicio 2019 o con anterioridad.
No sabemos si los que hemos presentado ya el documento, siguiendo instrucciones del Registro
Mercantil de Barcelona, valdrá o tendremos que volver a realizar con el impreso que está en
tramitación.

Y que tenemos que hacer para cumplir esta Ley

Diligencia debida:
El capitulo II de la Ley habla de la parte mas importante que es la Diligencia Debida, es decir
lo que deben hacer y guardar los sujetos obligados en el ejercicio de su actividad y/o
profesión.

Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas
pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera
operaciones.
Con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios,
comprobarán la identidad de los intervinientes mediante documentos
fehacientes.
No obstante el art. 4 del reglamento establece que esta comprobación se hará cuando el
importe sea igual o superior a 1.000,00€. Es decir que por debajo de ese umbral no tenemos
obligación de identificación.

Diligencia debida:
La identificación formal:
Se hará con documentos oficiales fehacientes:
a. Personas físicas españolas: El DNI
b. Personas físicas extranjeras: Tarjeta de residencia, Tarjeta de identidad, el
pasaporte, y en el caso de UE, Carta o documentación expedidas por el país
de origen.
c. Personas jurídicas: Documentos públicos que acrediten su existencia.
Escritura de constitución donde aparezcan: Denominación, NIF, Domicilio,
Administrador/es, y estatutos.
d. Estos documentos públicos deberán comprobarse su validez a través de
consultas a organismos oficiales, por ejemplo el Registro Mercantil.

Diligencia debida:
Los sujetos pasivos de esta Ley deberán tener un archivo donde se guarden todos estos
documentos de identificación formal y los que más adelante se dirá, de forma segura y
accesible al momento a requerimiento de cualquier agente del SEPBLAC.
Como medida de actuación, establecer una ficha cliente electrónica, que permita guardar los
documentos que irán apareciendo.
Algunos de los programas de gestión ya permiten tener lugares de almacenamiento de ese tipo
de documentos.
Siempre y en todo caso, antes de empezar las relaciones comerciales.
Dicha documentación deberá guardarse durante 10 años. (Posteriormente veremos como)

Diligencia debida:
Titularidad real:
Los sujetos pasivos no solo identificarán los clientes sino que también deberán identificar al
Titular Real de la operación. Serán titulares reales:
Las personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de
negocios.
La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o
indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto
en una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control directo o indirecto.
La forma más clara de comprobación es:
En las personas físicas, que actúan en su nombre e interés propio.
En las personas jurídicas el poder a favor de la persona y la declaración de
titularidad real que los Notarios están exigiendo antes de hacer ninguna escritura.
Hay algunos actos que no se inscriben en el registro Mercantil, como son la compra
venta de acciones y participaciones. Para conocer la titularidad real del último tenedor
de las mismas se hace una declaración notarial con la titularidad real y el porcentaje
que ostentan.
El modelo censal 036 de la AEAT, ya incorpora, no solo los titulares sino que también
en el caso de liquidaciones de sociedades, los sucesores y su cuota de
participación.

Diligencia debida:
Propósito e índole de los negocios:
Los sujetos obligados obtendrán información sobre el propósito e índole prevista de la
relación de negocios.
En particular, los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de
conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y adoptarán
medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información.
Establecimiento y aplicación de procedimientos de verificación de las actividades
declaradas por los clientes.
Y Según el art. 10.2 del reglamento:
3. Las acciones de comprobación de la actividad profesional o empresarial declarada
se graduarán en función del riesgo y se realizarán mediante documentación
aportada por el cliente, o mediante la obtención de información de fuentes fiables
independientes.
Asimismo, los sujetos obligados podrán comprobar la actividad profesional o
empresarial de los clientes mediante visitas presenciales a las oficinas, almacenes
o locales declarados por el cliente como lugares donde ejerce su actividad
mercantil, dejando constancia por escrito del resultado de dicha visita.

Diligencia debida: Art. 3 al 10 LPBC y
Seguimiento continuo en la relación de negocios:
No solo basta con identificar al cliente, conocer su titularidad real y el verdadero
propósito de sus actividades cuando establece relaciones comerciales, sino que éstas
se mantendrán de forma continua en el tiempo para comprobar que no ha habido
cambios en las mismas y que sigue teniendo el mismo riesgo que al principio. Para
ello:
Se efectuarán revisiones periódicas del expediente.
Se efectuarán escrutinios de la totalidad de las operaciones y se documentarán a
modo de prueba de seguimiento.

Diligencia debida: Medidas reforzadas
Estas se aplicarán cuando existan dudas acerca del riesgo que conlleva la operación o el
cliente en cuestión, que obliguen a tomar medidas reforzadas, que en todo caso con:
Cuando el riesgo exceda el normal
Cuando se contraten o presten servicios:
•
Banca privada.
•
Operaciones de envío de dinero por importe trimestral superior a 3.000,00€
•
Operaciones de cambio de moneda de más de 6.000,00€ al trimestre.
•
Relaciones de negocios con sociedades de acciones al portador.
•
Relaciones con clientes de países y territorios de riesgo. (Paraísos fiscales,
y países donde no se efectúan controles con garantía. Lista del GAFI)
•
Transmisión de acciones o participaciones de sociedades preconstituidas, sin
actividad y posterior venta a terceros.

Diligencia debida: Medidas reforzadas
Deberemos de tener en cuenta siempre:

Características del cliente:
Clientes no residentes.
Clientes sociedades con accionariado no transparente.
Sociedades sin actividad. Mera tenencia de bienes.
Características de la operación:
Operaciones inusuales.
Operaciones con medios de pago al portador.
Operaciones a través de intermediario.

En cualquier caso todo esto se aplicara de forma exhaustiva en:

Relaciones de negocio no presenciales:
Certeza de la acreditación de la identidad.
Propósito claro de la índole de negocio.
Comprobación de los medios de pago/cobro a través de entidades acreditadas.

Diligencia debida: Medidas reforzadas
Personas con responsabilidad pública:
Son personas con responsabilidad pública:
Las personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas
importantes tales como jefes de Estado, de Gobierno, Ministros, Secretarios de
Estado, subsecretarios, parlamentarios, magistrados de tribunales supremos,
constitucionales, y un largo etcétera, que termina en: Y los miembros de los órganos
de administración, de gestión, de empresas públicas.
En el ámbito local español, los alcaldes, concejales y las personas que
desempeñen cargos equivalentes……..de más de 50.000 habitantes.
No se incluyen en ningún caso a los empleados públicos de niveles intermedios o
inferiores.
Esto incluye a los familiares más próximos, como el Cónyuge o persona de relación análoga
de afectividad, los padres de estos y los hijos,

Obligación de información:
Obligación de información:
Una vez que saltan las alarmas del control interno, con independencia de la cuantía
de la operación se procederá inmediatamente a realizar un examen especial de la
operación o circunstancias.

Examen especial:
Los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación
que pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o financiación del
terrorismo,
Comunicación a la organización a través del Control Interno de la posibilidad y
comenzar con el estudio especial de los inputs que tengamos y recabar la
información que haga falta para poder demostrar los posibles indicios de blanqueo o
financiación
AL MENOR IDICIO, recabar la información que avale nuestra sospecha de blanqueo o
financiación.

Comunicación por indicio:
Comunicación por indicio:
Con todo ello se informa al SEPBLAC del caso por indicio, acompañando la
documentación utilizada para el estudio sistemático y las conclusiones que hemos
sacado para tomar la decisión de informar.
Para todo ello existe en la página oficial del SEPBLAC una hoja de comunicación o denuncia por
indicio de operaciones sospechosas. Modelo F19-1
En ningún caso se revelará la comunicación y se mantendrá en secreto, tanto por parte del
que ha tomado la decisión, que es el representante ante el SEPBLAC, como por los empleados
de la empresa.
El SEPBLAC contestará con alguna resolución afirmativa o positiva o de colaboración para la
obtención de más información ya que somos nosotros el contacto y la fuente de suministro de la
información relevante.
En caso de peligrar la relación por sospechas, esta deberá de finalizarse, aunque jamás se
desvelará la denuncia realizada en cumplimiento de la presente Ley.

Comunicación por indicio:
Los sujetos obligados se abstendrán de efectuar operaciones cuando detecte un alto riesgo y
en caso de no poder hacer de una forma inmediata la investigación y análisis de la operación, la
podrá realizar pero informando al mismo tiempo de la situación al SEPBLAC.
En todo caso y de una forma sistemática, los sujetos obligados informarán mensualmente al
SEPBLAC:
Las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de dinero metálico, papel
moneda, cheques de viaje u otros documentos similares por un importe superior a
30.000,00€. (Bancos)
Envíos de dinero al portador por un importe superior a 1.500,00€ (Operadores)
La información de buena fe al SEPBLAC de las operaciones sospechosas, bien sea por los
directivos o empleados del obligado o por el propio obligado, exonera de las posibles
responsabilidades.

Conservación de la documentación:
Toda la documentación obtenida en la aplicación de la diligencia debida se guardará durante
DIEZ AÑOS y muy especialmente la de identificación, declaraciones del cliente y los documentes
de fuentes fiables que avalen nuestra gestión (Registros, AEAT, Etc.) Recordemos que la AEAT
nos puede requerir esta información. (Cual es la prescripción fiscal…)
Se almacenarán en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos, de tal manera que puedan estar
inmediatamente a la disposición de las autoridades que los requieran.
Se exceptúa los sujetos obligados que, con inclusión de los agentes:
Ocupen a menos de 10 personas.
Volumen de negocio anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de
euros,
En esos casos podrán optar por mantener COPIAS FISICAS de los documentos de
identificación.

Control interno:
Control interno:
El control interno es una herramienta de información y control que se pone en
marcha para que la organización cumpla con los requisitos que se detallan en el
mismo.
El control interno es un manual de procedimientos, que intenta darle una respuesta
a las diferentes situaciones que se pueden ir sucediendo. Cada empresa debe
establecer su propio manual adaptado a sus características y actividad.
Es responsabilidad de la empresa de la confección de ese manual, que podrá
encargarlo a un tercero sin perjuicio de la responsabilidad del primero.
Deben obligatoriamente establecer Control Interno:
Sujetos obligados con 10 o mas empleados
Y que su volumen anual de negocios o su balance general sea igual a 2 millones
de euros.

Manual de control interno:
Para que un manual de Control Interno sea válido debe cumplir una serie de requisitos:
Debe de ser elaborado y consensuado por los elementos clave de la
organización y sus respectivos equipos, empezando por la Dirección de la
empresa.
Debe de ser comprensible para todos los actores de la misma.
Debe de dar respuestas claras, tales como que es lo que estamos controlando, de
cómo debemos de actuar en caso de divergencias, a quien reportar y a quien más
en caso de corte de la información, etc. etc.
Debe obligar a hacer un análisis de las situaciones para modificarlo en caso de
deficiencias.
Debe de analizarse los resultados obtenidos y después actuar en consecuencia.

Contenido del manual de control interno:
• La política de admisión de los clientes.
• Un procedimiento estructurado de diligencia debida.
• Un procedimiento estructurado de la aplicación para los clientes ya existentes.
• Una relación de hechos y operaciones.
• Una descripción detallada de los flujos internos de información.
• Un procedimiento para la detección de hechos u operaciones sujetas.
• Un procedimiento estructurado de examen especial que contendrá las fases precisas de
actuación.
• Una descripción detallada del funcionamiento de los órganos de control interno.
• Las medidas para asegurar el conocimiento del control interno.
• Las medidas para verificar el cumplimiento del control interno por parte de directivos y
empleados.
• Los requisitos y criterios de contratación de agentes. Un procedimiento de verificación de
adecuación y eficacia.
• Conservación de documentación y actualización periódica.

Órganos centralizados de control interno:
Son los encargados de diseñar, planificar, ejecutar y vigilar el Control interno.
El responsable será el que, además será representante ante al SEPBLAC, el cual a su
vez podrá designar a dos personas más para actuar en su nombre en el caso de que
las circunstancias así lo exijan.
Este Órgano es obligatorio para empresa que tengan más de 50 empleados y
superen los 10 millones de euros de cifra de negocios y el balance.
Si superan los 50 millones de euros de cifra de negocios y su balance supera los 43
millones de euros, además deberán contar con una unidad técnica de prevención.
La comunicación de representantes ante el SEPBLAC se efectúa mediante el modelo F-22
(ver modelo) y existen las figuras de:
Sujeto obligado: Para todos los sujetos, personas físicas o jurídicas.
Representante del sujeto obligado: Para el caso de que el primero otorgue
representación a un tercero. (Normalmente para empresas grandes)

Examen externo por un experto en PBC:
Según la página del SEPBLAC, que ya hemos visto:
Ostentan la condición de experto externo las personas que, a efectos de lo establecido en la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, hayan comunicado al Sepblac su intención de actuar como tal.
Los expertos externos tienen por objeto la realización de un examen anual de las medidas de
control interno a las que se refieren los artículos 26, 26 bis y 26 ter de la Ley 10/2010, de 28
de abril, adoptadas por los sujetos obligados. En cuanto a la cualificación del experto, el
Sepblac los define así:
Los sujetos obligados deben encomendar la práctica del examen externo a
personas que reúnan condiciones académicas y de experiencia profesional que
las hagan idóneas para el desempeño de esa función.
En consecuencia, es responsabilidad de los sujetos obligados seleccionar
profesionales adecuados…….
No podrán emitir informes el experto que haya prestado servicios durante los tres años
anteriores, ni lo podrá hacer en los tres posteriores a la emisión del informe.
Deberán darse de alta como tales mediante el modelo F22-7 y el reporte semestral de los
obligados examinados mediante el modelo F22-8

Examen externo por un experto en PBC:
Obligatoriedad de examen por un profesional externo: Artículo 28. Examen externo.
1. Las medidas y órganos de control interno a que se refieren los artículos 26, 26 bis y 26 ter
serán objeto de examen anual por un experto externo.
Los resultados del examen serán consignados en un informe escrito que describirá
detalladamente las medidas de control interno existentes, valorará su eficacia operativa y
propondrá, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras.
En los dos años sucesivos a la emisión del informe podrá éste ser sustituido por un informe de
seguimiento emitido por el experto externo, referido exclusivamente a la adecuación de las
medidas adoptadas por el sujeto obligado para solventar las deficiencias identificadas.
El informe se elevará en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de emisión al
Consejo de Administración o, en su caso, al órgano de administración o al principal órgano
directivo del sujeto obligado, que adoptará las medidas necesarias para solventar las deficiencias
identificadas.

Formación de empleados:
La empresa formará periódicamente a sus empleados mediante cursos ofrecidos por expertos
en esta Ley y que les proporcionará un aprendizaje mínimo de actuación.
Artículo 29. Formación de empleados.
Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados
tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados
en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las
operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.
Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de
los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano
de control interno.

Y si no la cumplimos

Régimen sancionador:
Las infracciones se graduarán como muy graves, graves y leves.
Como muy graves:
Incumplimiento del deber de comunicar al SEPBLAC cuando algún empleado así lo ha
recomendado.
Incumplimiento de la obligación de colaborar con la Comisión.
Incumplimiento de la prohibición de revelación.
Resistencia u obstrucción a la labor de inspectora.
Incumplimiento de adoptar las medidas correctoras recomendadas por el Comité permanente.
Las sanciones serán de:
Amonestación pública.
Sanción mínima de 150.000,00€
Sanción máxima que no podrá exceder de:
10% del volumen de negocios
El duplo del contenido de la operación, o quíntuplo de los beneficios de la misma hasta un
máximo 10.000.000,00€
Cuando los administradores son los responsables, además:
Multa entre 60.000,00€ y 10,000.000,00€ a cada uno de ellos.
Separación del cargo con inhabilitación al mismo por 10 años máximo.

Régimen sancionador:
Como graves: (Prescriben a los cinco años)
Incumplimiento de identificación formal
Incumplimiento de identificación del titular real.
Incumplimiento de no analizar el propósito real de los negocios.
Incumplimiento de la obligación de no aplicar medidas de diligencia debida.
Etc. etc, hasta 28 casos diferentes
Las sanciones serán de: (Prescriben a los cinco años)
Amonestación privada o incluso pública.
Sanción mínima de 60.000,00€.
Sanción máxima que no podrá exceder de:
10% del volumen de negocios, mas un 50%
El Triple de los beneficios obtenidos como máximo 5.000.000,00€
Cuando los administradores son los responsables, además:
Multa entre 3.000,00€ y 5,000.000,00€ a cada uno de ellos.
Separación del cargo con inhabilitación al mismo por 10 años máximo.

Régimen sancionador:
Como leves: (Prescriben a los dos años)
Las no incluidas en los apartados anteriores
Las sanciones serán de:
Amonestación privada.
Multa hasta 60.000,00€.
Para la graduación de las sanciones tendrá en cuenta:
La cuantía de las operaciones afectadas.
Los beneficios obtenidos. .
Las circunstancias de haber procedido en la operación.
Las sanciones ya impuestas en los cinco últimos años.
El grado de responsabilidad o intencionalidad.
La gravedad y duración de la infracción.
La pérdida a terceros causada.
La capacidad económica del inculpado
El nivel de cooperación del inculpado con las autoridades competentes.

Reflexión final:

La Ley Prevención del Blanqueo de Capitales y su Reglamento, no es nueva y la modificación del
RD no ha hecho mas que traerla al recuerdo de muchos colectivos que, sabiendo que está ahí
quizás no se ha prestado la atención adecuada.
Con la obligación de inscripción de una serie de personas en el registro mercantil parece que
se va reactivar y por lo que hemos de estar preparados para ello cumpliendo con las
obligaciones que hemos descrito.
Primeramente con la inscripción en el registro correspondiente y posteriormente con una
actuación clara y documentada para que, si nos vemos obligados a reportar o de alguna
actuación, lo hagamos con conocimiento de causa y siempre cubriendo nuestra
responsabilidad al máximo posible.
Todo esto debería redundar en una mayor seguridad profesional y en una mayor valoración de nuestro
trabajo, como ya pasa en muchos países de Europa.

Gracias por su atención

www.cef.es

