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Este estudio desarrolla la ponencia sobre “Centros offshore y Shell 
Companies: algunas consideraciones a partir de la situación jurídica es-
pañola” impartida en el seminario “Presente y Futuro de las Jurisdic-
ciones Offshore y las Shell Companies”, presidido por el ilustre tribu-
tarista Dr. Jacques Malherbe, en las XXIX Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Tributario, organizadas por el Instituto Latinoamericano de 
Derecho Tributario en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en noviembre de 
2016, en el que se contó con la brillante participación de Gilberto 
Atencio Valladares, Nicolás Juan, Ester Lea Patty Guisbert, Carlos Ro-
cha Orosco y Camilo A. Valdés Mora. 

La intervención en el seminario trató, desde la perspectiva española, la 
situación de los centros offshore a nivel mundial, como centros de 
facturación y cobro de ciertos servicios a clientes, ocultación de rentas 
y actividades, etc., y las medidas adoptadas en España para la preven-
ción de la evasión tributaria, el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo. 

                                                     
1  Profesor Titular de Universidad en Derecho Financiero y tributario, Catedrático 

Acreditado (Universitat Rovira i Virgili-URV).  Abogado.  Doctor en Derecho 
por la Universidad de Barcelona.  Director del Departamento de Derecho Pri-
vado, Procesal y Financiero de la URV.  Investigador principal del proyecto de 
I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica 
de Excelencia. 
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En este sentido, en este trabajo vamos a profundizar en la respuesta 
normativa española a los centros offshore y las sociedades instrumen-
tales. 

A. DEFINICIÓN DE PARAÍSO FISCAL Y LISTA DE PARAÍSOS FIS-
CALES PARA ESPAÑA 

El Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, del Ministerio de Economía y 
Hacienda, por el que se determinan “los países o territorios a que se re-
fieren los artículos 2.º, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de 
mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991”, recoge en el 
artículo 1 una lista de territorios o países que se consideraban paraísos 
fiscales para España.2 

El Real Decreto 116/2003, de 31 de enero, “por el que se modifican el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 

                                                     
2  En el preámbulo del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, se indica que “la 

Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, establece en su artícu-
lo 2.º, apartado 3, número 2, que «los intereses e incrementos de patrimonio deri-
vados de la Deuda Pública, obtenidos por personas físicas no residentes que no 
operen a través de establecimiento permanente en España, no se considerarán ob-
tenidos o producidos en España»”.  En similares términos se pronuncia el núme-
ro 3 respecto a los intereses e incrementos de patrimonio derivados de bienes 
muebles, obtenidos por personas físicas que tengan su residencia habitual en 
otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. 

No obstante, el número 4 del propio artículo 2.º, apartado 3, establece la cau-
tela de que lo dispuesto en los dos números anteriores en ningún caso será de 
aplicación a intereses o incrementos de patrimonio obtenidos a través de los 
países o territorios que se determinen reglamentariamente por su carácter de 
paraísos fiscales. 

Por su parte, la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, establece en su artículo 62 idénticas previsiones respecto 
a las personas jurídicas, al modificar el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Resulta obligado, por lo tanto, establecer la relación de los países y territorios a 
los que cabe atribuir el carácter de paraísos fiscales a efectos de lo dispuesto en 
los referidos conceptos, que estará sujeta a las modificaciones que dicten la 
práctica, el cambio en las circunstancias económicas y la experiencia en las re-
laciones internacionales. 
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el Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, y el Real Decreto 1080/1991, 
de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a que se re-
fieren los artículos 2º, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de 
mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la ley 31/1990, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991”, en su artículo 
segundo, añadió un artículo 2 al Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, 
con la siguiente redacción: “Los países y territorios a los que se refiere el 
artículo 1 que firmen con España un acuerdo de intercambio de informa-
ción en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición 
con cláusula de intercambio de información dejarán de tener la conside-
ración de paraísos fiscales en el momento en que dichos convenios o 
acuerdos entren en vigor”. 

Posteriormente, en la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas 
para la prevención del fraude fiscal, se establece en el apartado 1 de la 
Disposición Adicional primera (definición de paraíso fiscal, de nula tri-
butación y de efectivo intercambio de información tributaria) que “tie-
nen la consideración de paraísos fiscales los países y territorios que se de-
terminen reglamentariamente”. 

Por su parte, según la Disposición Transitoria segunda de la referida 
Ley 36/2006, “en tanto no se determinen reglamentariamente los países o 
territorios que tienen la consideración de paraíso fiscal, tendrán dicha 
consideración los países o territorios previstos en el artículo 1 del Real 
Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o te-
rritorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 
17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1991”. 

Además, atendiendo al apartado 2 de la Disposición Adicional primera 
de la Ley 36/2006, la relación de países y territorios que tienen la con-
sideración de paraísos fiscales se puede actualizar atendiendo a los si-
guientes criterios: 

a) La existencia con dicho país o territorio de un convenio para evitar 
la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de 
información, un acuerdo de intercambio de información en materia 
tributaria o el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en 
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Materia Fiscal de la OCDE y del Consejo de Europa enmendado por 
el Protocolo 2010, que resulte de aplicación. 

b) Que no exista un efectivo intercambio de información tributaria en 
los términos previstos por el apartado 4 de la disposición adicional. 

c) Los resultados de las evaluaciones inter pares realizadas por el Foro 
Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines 
Fiscales. 

En este sentido, la lista de paraísos fiscales del Real Decreto 
1080/1991, de 5 de julio, pasa a ser la que resulte de aplicar en cada 
momento la pertinente actualización de países y territorios que cum-
plan los criterios para dejar de estar en ella.3 

Por otro lado, en la Ley 36/2006, para prevenir el fraude que se ampara 
en la falta de información y opacidad propia de los paraísos fiscales y 
otros territorios de nula tributación, como se indica en la propia expo-
sición de motivos, “el régimen actual de la lista de paraísos fiscales esta-
blecido en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, se ha complementado 
con otros dos conceptos: nula tributación y efectivo intercambio de in-
formación tributaria.  Con esta modificación se proporciona al legislador 
la flexibilidad que requiere una realidad tan cambiante como es la fisca-
lidad internacional; en tal sentido se permite que la norma interna de 
cada tributo se remita en el futuro a uno o varios de los conceptos defini-
dos para combatir así, de manera más eficaz y eficiente, las operaciones 
que se realizan con los países o territorios elegidos por el contribuyente 
por su nula tributación o por sus limitaciones a la hora de intercambiar 
información.  De acuerdo con el anterior esquema, se formula una pre-
sunción de residencia de entidades teóricamente domiciliadas en territo-
rios de nula tributación o paraísos fiscales cuando la mayor parte de sus 
activos se encuentren en territorio español, o se modifica la base imponi-
ble derivada de la venta de sociedades titulares de inmuebles en España 
por parte de residentes en territorios con los que no exista un efectivo in-
tercambio de información.  Asimismo, se establece la posibilidad de ac-
tuar directamente frente a los depositarios o gestores de bienes de residen-
tes en paraísos fiscales para hacer efectiva su responsabilidad solidaria 
                                                     
3  En relación a estos criterios puede verse, SÁNCHEZ HUETE, Miguel Ángel: “La 

nueva definición de paraísos fiscales ¿el fin de los listados reglamentarios?”. En: 
Revista Quincena Fiscal, núm. 13/2015. 
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respecto de las deudas tributarias de estos últimos”. 

De esta forma, en primer lugar, el apartado 3 de la Disposición Adicio-
nal primera de la Ley 36/2006 recoge el concepto de nula tributación. 

Así, se establece que existe nula tributación cuando en el país o terri-
torio de que se trate no se aplique un impuesto idéntico o análogo al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto so-
bre Sociedades (IS) o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(IRNR), según corresponda. 

A estos efectos, tienen la consideración de impuesto idéntico o aná-
logo los tributos que tengan como finalidad la imposición de la renta, 
siquiera parcialmente, con independencia de que el objeto del mismo lo 
constituya la propia renta, los ingresos o cualquier otro elemento indi-
ciario de esta.4 

Además, se considera que se aplica un impuesto idéntico o análogo 
cuando el país o territorio de que se trate tenga suscrito con España un 
convenio para evitar la doble imposición internacional que sea de apli-
cación, con las especialidades previstas en el mismo. 

En segundo lugar, el apartado 4 de la Disposición Adicional primera de 
la Ley 36/2006 recoge el concepto de efectivo intercambio de informa-
ción tributaria. 

De esta manera, existe efectivo intercambio de información tributaria 
con aquellos países o territorios que no tengan la consideración de 
paraísos fiscales, a los que resulte de aplicación: 

a) un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláu-
sula de intercambio de información, siempre que en dicho convenio 
no se establezca expresamente que el nivel de intercambio de in-
formación tributaria es insuficiente a los efectos de esta disposi-
ción; 

b) un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria; o 

                                                     
4  En el caso del IRPF, también tienen dicha consideración las cotizaciones a la Se-

guridad Social en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 
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c) el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de 
la OCDE y del Consejo de Europa enmendado por el Protocolo 2010. 

No obstante lo anterior, reglamentariamente se pueden fijar los su-
puestos en los que, por razón de las limitaciones del intercambio de 
información, no exista efectivo intercambio de información tributaria. 

Por último, haya que tener en cuenta que las normas de cada tributo 
pueden establecer especialidades en la aplicación de las normas conte-
nidas en la Disposición Adicional primera de la Ley 36/2006. 

En definitiva, en la actualidad (marzo de 2017), la lista de paraísos fis-
cales para España está formada por los siguientes países o territorios: 
Anguilla, Antigua y Barbuda, Bermudas, Emirato del Estado de Bahréin, 
Fiji, Gibraltar, Granada, Isla de Man, Islas Caimanes, Islas Cook, Islas de 
Guernesey y de Jersey (Islas del Canal), Islas Malvinas, Islas Marianas, 
Islas Salomón, Islas Turks y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas 
Vírgenes de EUA, Macao, Mauricio, Monserrat, Principado de Liech-
tenstein, Principado de Mónaco, Reino Hachemita de Jordania, Re-
pública de Dominica, República de Liberia, República de Seychelles, Re-
pública de Vanuatu, República Libanesa, República de Naurú, San Vi-
cente y las Granadinas, Santa Lucia, Sultanato de Brunei y Sultanato de 
Omán (33). 

Asimismo, están en distintas fases de tramitación acuerdos de inter-
cambio de información tributaria con Bermudas, Guernsey, Islas 
Caimán, Islas Cook, Isla de Man, Jersey, Macao, Mónaco, San Vicente y 
Las Granadinas y Santa Lucía,5 y un convenio para evitar la doble impo-
sición con Bahréin.6  En este sentido, la lista de paraísos fiscales que-
dará reducida en los próximos años, pero el concepto de paraíso fiscal 
se ha perfeccionado con los conceptos asociados de territorio o país de 
baja o nula tributación y territorio o país con el que no exista un efec-
tivo intercambio de información tributaria. 

Por tanto, la normativa tributaria española hace frente a los paraísos 
                                                     
5  <http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/ 

AcuerdosII/Paginas/acuerdosii.aspx>. 
6  <http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/ 

CDI/Paginas/cdi.aspx>. 
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fiscales, no sólo desde el concepto territorial sino también jurídico di-
mensional. 

Por otra parte, es importante destacar que España, integrada en la 
Unión Europea, tiene una lista de territorios o países que considera 
paraísos fiscales que no se ajusta a la de otros miembros de la Unión 
Europea. 

La falta de uniformidad en la consideración de paraíso fiscal (tax haven) 
en la Unión Europea, comporta que cada Estado tenga su propia lista 
de paraísos fiscales. 

Las normas de buena gobernanza fiscal (transparencia, intercambio de 
información y competencia justa) se interpretan de forma diferente en 
cada Estado de la Unión Europea. 

Así, el mapa que configura la Unión Europea sobre “Tax good gover-
nance in the world”, originalmente publicado para mostrar la situación 
de los Estados miembros el 31 de diciembre de 2014, se ha actualizado 
formalmente para reflejar la situación el 31 de diciembre de 2016.7 

En este mapa, puede observarse como, por ejemplo, territorios o países 
que España considera paraíso fiscal, solo tienen esta consideración para 
unos cuantos Estados de la Unión Europea.  Por ejemplo, Bermuda solo 
es tax haven para 7 Estados (Bélgica, Bulgaria, Croacia, Grecia, Lituania, 
Portugal y España); Gibraltar para 5 Estados (Croacia, Grecia, Lituania, 
Portugal y España); el Principado de Mónaco para 9 Estados (Bélgica, 
Bulgaria, Croacia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y España). 

En cambio, otros territorios o países que para España no tienen la con-
sideración de paraíso fiscal, sí son así considerados por otros miembros 
de la Unión Europea. 

Por ejemplo, Andorra es tax haven para 7 Estados de la Unión Europea 
(Bulgaria, Croacia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal); Aruba 
para 4 Estados (Bulgaria, Croacia, Lituania y Portugal); Bahamas para 9 
Estados (Bélgica, Bulgaria, Croacia, Grecia, Eslovenia, Letonia, Lituania, 
                                                     
7  <https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-

governance/tax-good-governance-world-seen-eu-countries_en>. 
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Polonia y Portugal); Barbados para 9 Estados (Bulgaria, Croacia, Finlan-
dia, Grecia, Eslovenia, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal); Curaçao 
para 5 Estados (Bulgaria, Croacia, Lituania, Polonia y Portugal); Hong 
Kong para 7 Estados (Bulgaria, Croacia, Grecia, Letonia, Lituania, Polo-
nia y Portugal); y Panamá para 8 Estados (Bulgaria, Croacia, Grecia, 
Eslovenia, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal). 

De todos modos, Estados con un gran pasado colonial reciente y que 
poseen en la actualidad diversos territorios de ultramar y dependen-
cias, tienen un lista reducida de tax havens (Francia tiene en la lista ex-
clusivamente 6 territorios: Botswana, Brunei, Guatemala, Islas Mar-
shall, Nauru y Niue) o ninguno, como Reino Unido. 

En esta línea, si tenemos en cuenta que la mayoría de tax haven, a nivel 
mundial, son antiguas colonias británicas, o actuales territorios britá-
nicos de ultramar y dependencias de la Corona Británica; determinados 
Estados que forman parte de los Estados Unidos de América (como Da-
kota del Sur, Delaware, Nevada, Wyoming) o Regiones Administrativas 
Especiales de China (como Hong Kong o Macao), se puede entender 
por qué es difícil de acabar jurídicamente con la existencia de paraísos 
fiscales.  Mientras las grandes economías mundiales amparen las ope-
raciones a través de estos territorios, los gobiernos del resto de países 
tienen que centrarse, sobre todo, en buscar las medidas internas (y 
multilaterales) apropiadas para poder conocer y controlar todas las 
rentas y actividades que van a parar o se realizan a través de estos te-
rritorios. 

En definitiva, la consideración de un territorio o país como paraíso fis-
cal varía en función de la normativa interna de cada Estado.  Cada Es-
tado tiene su propia lista de paraísos fiscales, basada en su propia apli-
cación de los criterios de transparencia, intercambio de información y 
competencia justa. 

En el siguiente apartado vamos a analizar los Centros Offshore, como 
un concepto que engloba a cualquier territorio o país que no se ajuste 
a los cánones globales de buena gobernanza fiscal.  Así, por ejemplo, 
todos los territorios en donde se permite que se registren y actúen so-
ciedades instrumentales, obteniendo grandes beneficios económicos 
anuales, entran en esta caracterización de territorio Offshore. 
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Así, Panamá o Hong Kong, no son paraísos fiscales para España, pero, 
desde la perspectiva anterior, entran en la categoría de Centros Off-
shore, que comportan la aplicación de medidas internas españolas para 
el control y vigilancia de la evasión tributaria, el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo. 

B. CENTROS OFFSHORE, MARCOS JURÍDICOS FAVORABLES Y 
CUMPLIMIENTO EN ESPAÑA DE LAS OBLIGACIONES TRI-
BUTARIAS DE LOS RESIDENTES Y NO RESIDENTES 

Cualquier residente en España, o no residente que obtenga rentas o 
posea patrimonio en España, puede realizar las operaciones comercia-
les que considere adecuadas con un territorio o país (tenga la conside-
ración o no como Centro Offshore, a nivel internacional) dentro de la 
legalidad vigente. 

La búsqueda de marcos jurídicos favorables, la planificación de opera-
ciones tributarias ajustadas a la legalidad, son opciones que afectan a 
la libertad individual de cada contribuyente.  La administración perti-
nente es la encargada de vigilar y controlar que las operaciones realiza-
das se ajustan a la legalidad española. 

Si los residentes en España cumplen con las obligaciones tributarias 
devengadas en territorio español, cualquier actuación realizada en un 
territorio o país considerado como Offshore, no deja de ser exacta-
mente como la realizada en otro que no tenga tal consideración. 

No obstante, en muchas ocasiones, los Centros Offshore sirven como 
refugio para situaciones de riesgo patrimonial, ocultación de rentas y 
actividades, e incluso blanqueo de capitales. 

Así, en determinados Centros Offshore se pueden constituir Socieda-
des Instrumentales (Sociedades Pantallas, Sociedades Fantasmas, en 
terminología española, o Shell Companies, Shell Companies, Shadow 
Companies, Dummy Corporations, Letterbox Companies, en terminología 
inglesa) en menos de 24-48 horas, que sirven, en unas ocasiones, para 
ocultar las rentas que se obtienen y las actividades que se realizan 
(centro presunto de facturación y cobro de ciertos servicios a clientes), 
en otras, como refugio de situaciones de riesgo patrimonial (bienes que 
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constan inscritos en registros españoles en esas sociedades offshore), o 
en las situaciones más extremas, para el blanqueo de dinero proce-
dente de actividades delictivas y financiación del terrorismo. 

Las sociedades instrumentales son un riesgo para la seguridad jurídica, 
particularmente, a nivel tributario.  La opacidad existente sobre el ti-
tular de las rentas/patrimonio conduce a crear estructuras Offshore con 
el único propósito de defraudación tributaria, y/o blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo. 

En la operación Offshore para crear una sociedad instrumental suelen 
intervenir las partes que pasamos a enunciar: en primer lugar, una en-
tidad que facilite la constitución de la sociedad instrumental situada en 
un territorio Offshore (garantizando la confidencialidad total); en se-
gundo lugar, la estructura propia normativa y administrativa del terri-
torio Offshore que permita (y generalmente fomenta) la citada consti-
tución; y, en tercer lugar, una entidad financiera situada en el propio 
territorio Offshore donde se constituye la sociedad instrumental, o en 
otro Centro Offshore, que autorice una cuenta bancaria a nombre de la 
sociedad instrumental. 

El procedimiento para constituir la sociedad instrumental sigue, en ge-
neral, las siguientes fases: 

1. La persona interesada en crear una sociedad instrumental en un 
Centro Offshore contacta con la entidad facilitadora de la opera-
ción (en ocasiones, determinadas entidades contactan previamente 
con posibles clientes, explicándoles las ventajas de crear ese tipo 
de sociedad) y aporta el capital necesario para que procedan a la 
constitución (y mantenimiento) de la sociedad en el territorio 
Offshore. 

2. La entidad facilitadora constituye la sociedad instrumental en el 
Centro Offshore, territorio o país que tiene una normativa que am-
para y facilita la constitución de ese tipo de sociedades en su 
ámbito territorial como forma de obtener diferentes beneficios (tri-
butarios y económicos) derivados de su inscripción.8 

                                                     
8  Por ejemplo, en Panamá, conforme al artículo 318-A del Código Fiscal de la Re-

pública de Panamá, aprobado por la Ley 8 de 27 de Enero de 1956, las socieda-
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Para proceder a la constitución de la sociedad instrumental, la en-
tidad facilitadora solicita al cliente una serie de datos relevantes 
para proceder a su constitución legal en el territorio Offshore (por 
ejemplo, fotocopia de documento nacional de identidad o pasa-
porte del interesado, justificante de domicilio del interesado, un 
posible sumario de plan de negocios de la actividad a realizar por la 
sociedad, CV abreviado del interesado, etc.). 

A continuación, se registra la sociedad en una determinada sede 
del Centro Offshore (determinados edificios de estos Centros Off-
shore son sede de más de 300.000 sociedades, en torno a la misma 
dirección y apartado de correos). 

En estos Centros Offshore como el nombre del director de la em-
presa (o de los cargos directivos) puede tener que normativamente 
aparecer en el registro mercantil (y por tanto, estar disponible para 
su consulta pública), se emplean “directores nominatarios” (o 
“cargos nominatarios”) con el fin de evitar que aparezca el nombre 
del cliente.  En el registro aparecen testaferros que forman parte de 
la operación de constitución Offshore. 

3. La entidad facilitadora abre una cuenta bancaria para la sociedad 
instrumental, en el Centro Offshore que considere más adecuado 
para su cliente, incluyendo como mínimo, banca electrónica (ope-
raciones bancarias electrónicas) y tarjeta de crédito y débito. 

4. La entidad facilitadora hace llegar al cliente, toda la documentación 
correspondiente a la sociedad Offshore, y la correspondiente al 
dossier bancario de la entidad bancaria Offshore (tarjetas inclui-
das).  Además, puede ofrecerle para el futuro un servicio de oficina 
virtual, a través de un territorio Onshore. 

La sociedad instrumental ya está constituida, en funcionamiento, y el 
cliente ya puede tener libre disposición del dinero correspondiente a la 
cuenta bancaria asociada a la sociedad instrumental. 

                                                                                                                
des anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y cualesquiera otras per-
sonas jurídicas, nacionales o extranjeras, pagan al momento de su inscripción y 
en los años subsiguientes una tasa única anual de trescientos balboas (equiva-
lente a 300 dólares) para mantener la plena vigencia. 
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Cuando la sociedad instrumental está constituida, el gran problema 
para el titular de la sociedad Offshore, residente en España, es como 
hacer llegar rentas a la cuenta bancaria asociada a la sociedad instru-
mental, en el caso de que se trate de rentas no justificadas legalmente. 

El ingreso de rentas en la cuenta corriente (el movimiento de dinero de 
la zona Onshore a Offshore) es la operación más complicada, salvando 
las medidas preventivas a nivel interno que existen en los diversos orde-
namientos jurídicos, para que no se produzcan estas fugas monetarias. 

En este sentido, existen diversos sistemas para hacer llegar rentas a 
estas cuentas situadas en Centros Offshore, desde la propia entrega en 
efectivo de la propia persona viajando al Centro Offshore (por ejemplo, 
en grandes cantidades a través de puestos fronterizos “calientes”, o en 
pequeñas cantidades, siempre ajustándose a los mínimos legales de 
obligación de informar, con acceso reiterado por los puestos fronteri-
zos); a la utilización de un mensajero (las denominadas “mulas de di-
nero”) que se arriesga a “transportar las rentas” al centro financiero 
Offshore; al sistema de compensación (por ejemplo, una entidad facili-
tadora pone en contacto a dos residentes en España (A y B) con cuenta 
Offshore en el mismo centro financiero.  A entrega dinero en metálico 
a B en España.  B transfiere la misma cantidad de dinero a la cuenta de 
A en el centro financiero Offshore.  La entidad facilitadora obtiene una 
comisión porcentual sobre la cantidad ingresada y sobre la cantidad 
reembolsada); a la realización de transferencias relacionadas con Bit-
coins (u otros tipos de criptomonedas), si la entidad financiera Off-
shore acepta dicha forma de entrega; a diversas posibilidades de trans-
ferencia financiera que se ofrecen a nivel internacional, en base a una 
comisión y una opacidad garantizada. 

En definitiva, cualquier residente o no residente en España puede ac-
tuar a través de una sociedad instrumental constituida en un territorio 
Offshore, con rentas procedentes de España, siempre que se hayan 
obtenido conforme a la legalidad vigente española, hayan cumplido con 
sus obligaciones tributarias en España, y cumplan con los requisitos le-
gales para su salida de España. 

En estos momentos, vamos a analizar las diferentes medidas adoptadas 
por la normativa interna española para la prevención de la evasión tri-
butaria, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 
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C. MEDIDAS ADOPTADAS EN ESPAÑA PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA, EL BLANQUEO DE CAPITA-
LES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: OCULTACIÓN 
DE RENTAS Y ACTIVIDADES 

1. Obligaciones de información con trascendencia tributaria 

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las 
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o 
un patrimonio separado susceptibles de imposición, están obligadas a 
proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, infor-
mes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacio-
nados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o 
deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras 
con otras personas.9 

En particular:10 

a) Los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta deben 
presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados 
a otras personas o entidades. 

b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entida-
des que, entre sus funciones, realicen la de cobro de honorarios 
profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, 
industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o 
colegiados, deben comunicar estos datos a la Administración tri-
butaria.11 

c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en 
cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Administración 
tributaria en período ejecutivo están obligadas a informar a los 

                                                     
9  Artículo 93.1 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria. 
10  Artículo 93.1 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria. 
11  A la misma obligación quedan sujetas aquellas personas o entidades, incluidas 

las bancarias, crediticias o de mediación financiera en general que, legal, esta-
tutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de 
honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades de capta-
ción, colocación, cesión o mediación en el mercado de capitales. 
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órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos efectuados 
por los mismos en el ejercicio de sus funciones. 

1.1. Obligación de informar sobre las operaciones con terceras per-
sonas 

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las 
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o 
un patrimonio separado susceptibles de imposición, que desarrollen 
actividades empresariales o profesionales, deben presentar una declara-
ción anual relativa a sus operaciones con terceras personas.12 

Además, las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras 
entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro, por cuenta de 
sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de 
derechos derivados de la propiedad intelectual, de autor u otros, están 
obligados a incluir estos rendimientos en la declaración anual de ope-
raciones con terceras personas.13 

Por otro lado, no están obligados a presentar la declaración anual:14 

                                                     
12  Artículo 31.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 julio, que aprueba el Regla-

mento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de apli-
cación de los tributos (RGAPGIT). 

A estos efectos, se consideran actividades empresariales o profesionales todas 
las definidas como tales en el artículo 5.dos de la Ley 37/1992, de 28 de di-
ciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  Asimismo, tienen esta consi-
deración las actividades realizadas por quienes sean calificados de empresarios 
o profesionales en el artículo 5.uno de dicha Ley, con excepción de lo dispuesto 
en su párrafo e). 

Las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de junio sobre 
la propiedad horizontal, así como, las entidades o establecimientos privados de 
carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de la Ley 37/1992, incluyen 
también en la declaración anual de operaciones con terceras personas las ad-
quisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las acti-
vidades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades 
de esta naturaleza. 

13  Artículo 31.3 del RGAPGIT. 
14  Artículo 32 del RGAPGIT. 
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a) Quienes realicen en España actividades empresariales o profesiona-
les sin tener en territorio español la sede de su actividad econó-
mica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal o, en el 
caso de entidades en régimen de atribución de rentas constituidas 
en el extranjero, sin tener presencia en territorio español. 

b) Las personas físicas y entidades en atribución de rentas en el IRPF, 
por las actividades que tributen en dicho impuesto por el método 
de estimación objetiva y, simultáneamente, en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) por los regímenes especiales simplificado o de 
la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, salvo 
por las operaciones por las que emitan factura.15 

c) Los obligados tributarios que no hayan realizado operaciones que 
en su conjunto, respecto de otra persona o entidad, hayan supe-
rado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspon-
diente o de 300,51 euros durante el mismo período, cuando, en 
este último supuesto, realicen la función de cobro por cuenta de 
terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la 
propiedad intelectual, industrial o de autor u otros por cuenta de 
sus socios, asociados o colegiados. 

d) Los obligados tributarios que hayan realizado exclusivamente ope-
raciones no sometidas al deber de declaración, según lo dispuesto 
en el artículo 33 RGAPGIT. 

e) Los obligados tributarios que deban informar sobre las operaciones 
incluidas en los libros registro de acuerdo con el artículo 36 del 
RGAPGIT. 

1.2. Obligación de informar sobre operaciones incluidas en los li-
bros registro 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.2.f) de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, los sujetos pasivos del IVA inscri-
tos en el registro de devolución mensual regulado en el artículo 30 del 

                                                     
15  No obstante lo anterior, los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado 

del Impuesto sobre el Valor Añadido incluyen en la declaración anual de opera-
ciones con terceras personas las adquisiciones de bienes y servicios que reali-
cen que deban ser objeto de anotación en el libro registro de facturas recibidas 
del artículo 40.1 del Reglamento del IVA. 
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Reglamento del IVA, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 
de diciembre, y los sujetos pasivos del Impuesto General Indirecto Ca-
nario inscritos en el registro de devolución mensual regulado en los 
artículos 9 y 10 del Reglamento de gestión de los tributos derivados 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por el Decreto 
268/2011, de 4 de agosto, están obligados a presentar una declaración 
informativa con el contenido de los libros registro a que se refieren los 
artículos 62.1 del Reglamento (facturas expedidas, facturas recibidas, 
bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias) y 
40 del Decreto citados (facturas expedidas, facturas recibidas, bienes 
de inversión).16 

1.3. Obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos 
financieros 

1.3.1. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades de crédito 

Las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la 
normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio, vienen 
obligadas a presentar una declaración informativa anual referente a la 
totalidad de las cuentas abiertas en dichas entidades o puestas por 
ellas a disposición de terceros en establecimientos situados dentro o 
fuera del territorio español.17 

                                                     
16  Artículo 36.1 del RGAPGIT. 

Conforme al apartado 2 del RGAPGIT, en la misma declaración se debe infor-
mar, en su caso, de la realización de las operaciones siguientes: 

a) Las subvenciones, los auxilios o las ayudas satisfechas por las entidades in-
tegradas en las distintas Administraciones Públicas a las que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 31.2 del RGAPGIT. 

b) Las operaciones a las que se refieren los párrafos d), e), f), g), h) e i) del ar-
tículo 34.1 RGAPGIT. 

c) Las operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la 
Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

d) Las operaciones por las que los empresarios o profesionales que satisfagan 
compensaciones agrícolas hayan expedido el recibo a que se refiere el ar-
tículo 16.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de factu-
ración, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

17  Artículo 37.1 del RGAPGIT. 
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Cuando se trate de cuentas abiertas en establecimientos situados fuera 
del territorio español no existe obligación de suministrar información 
sobre personas o entidades no residentes sin establecimiento perma-
nente en territorio español. 

La información a suministrar a la Administración tributaria comprende 
la identificación completa de las cuentas y el nombre y apellidos o 
razón social o denominación completa y número de identificación fiscal 
de las personas o entidades titulares, autorizadas o beneficiarias de di-
chas cuentas, los saldos de las mismas a 31 de diciembre y el saldo 
medio correspondiente al último trimestre del año, así como cualquier 
otro dato relevante al efecto para concretar aquella información que 
establezca la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo corres-
pondiente.18 

1.3.2. Obligación de informar acerca de cuentas financieras en el ámbito 
de la asistencia mutua 

Las instituciones financieras vienen obligadas a presentar una declara-
ción informativa sobre cuentas financieras abiertas en aquellas cuando 
concurran las circunstancias especificadas en la normativa sobre asis-
tencia mutua que, en cada caso, resulte de aplicación.19 

                                                     
18  Artículo 37.2 del RGAPGIT. 

La información a suministrar se refiere a cuentas corrientes, de ahorro, imposi-
ciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas con indepen-
dencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribu-
ción, retención o ingreso a cuenta. 

El nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de 
identificación fiscal de las personas o entidades titulares, autorizadas o benefi-
ciarias se refieren a las que lo hayan sido en algún momento del año al que se 
refiere la declaración. 

19  Artículo 37.2.bis del RGAPGIT. 

Respecto de esas cuentas, y en atención a la normativa sobre asistencia mutua, 
las instituciones financieras deben identificar la residencia o en su caso nacio-
nalidad de las personas que, en los términos establecidos en dicha normativa, 
ostenten la titularidad o el control de las mismas. 
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1.3.3. Obligación de informar acerca de préstamos y créditos, y de movi-
mientos de efectivo 

Las entidades de crédito y demás entidades que, de acuerdo con la nor-
mativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio, vienen obli-
gadas a presentar las siguientes declaraciones informativas anuales:20 

a) Declaración de los saldos por importe superior a 6.000 euros, exis-
tentes a 31 de diciembre, de los créditos y préstamos por ellas con-
cedidos en la que se incluye el nombre y apellidos o razón social o 
denominación completa y el número de identificación fiscal del 
acreditado o prestatario. 

b) Declaración de las imposiciones, disposiciones de fondos y de los 
cobros de cualquier documento, que se realicen en moneda metá-
lica o billetes de banco cuando su importe sea superior a 3.000 
euros, cualquiera que sea el medio físico o electrónico utilizado, ya 
estén denominados en euros o en cualquier otra moneda. 

1.3.4. Obligación de informar acerca de los cobros efectuados mediante 
tarjetas de crédito o débito 

Las entidades bancarias o de crédito y demás entidades que, de 
acuerdo con la normativa vigente, presten el servicio de gestión de co-
bros a través de tarjetas de crédito o de débito a empresarios y profe-
sionales establecidos en España vienen obligadas a presentar una de-
claración informativa anual de las operaciones realizadas por los em-
presarios o profesionales adheridos a este sistema cuando el importe 
neto anual de los mencionados cobros exceda de 3.000 euros.21 

1.3.5. Obligación de informar acerca de valores, seguros y rentas 

Las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios deben sumi-
nistrar a la Administración tributaria, mediante la presentación de una 
declaración anual, la siguiente información respecto de los valores en 
ellas depositados:22 

                                                     
20  Artículo 38 del RGAPGIT. 
21  Artículo 38.bis del RGAPGIT. 
22  Artículo 39.1 del RGAPGIT. 
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a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y nú-
mero de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 
31 de diciembre de cada año, de acciones y participaciones en el 
capital o en los fondos propios de entidades jurídicas, negociadas 
en mercados organizados.  Asimismo, se debe informar sobre el nú-
mero y clase de acciones y participaciones de las que sean titulares, 
así como de su valor, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de 
la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (LIP). 

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y nú-
mero de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 
31 de diciembre de cada año, de los valores representativos de la 
cesión a terceros de capitales propios negociados en mercados 
organizados.  Asimismo, se debe informar sobre el número y clase 
de valores de los que sean titulares, así como de su valor, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 15 de la LIP. 

Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, las en-
tidades comercializadoras en España y los representantes de las enti-
dades gestoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, 
deben suministrar a la Administración tributaria, mediante la presenta-
ción de una declaración anual, el nombre y apellidos o razón social o 
denominación completa y número de identificación fiscal de las perso-
nas o entidades titulares, a 31 de diciembre, de acciones y participa-
ciones en el capital social o fondo patrimonial de las correspondientes 
instituciones de inversión colectiva.  Igualmente, se debe informar so-
bre el número y clase de acciones y participaciones de las que sean ti-
tulares y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan, así como de 
su valor liquidativo a 31 de diciembre.  Asimismo, en el caso de comer-
cialización transfronteriza de acciones o participaciones de institucio-
nes de inversión españolas, la obligación de suministro de información 
corresponde a la entidad comercializadora extranjera que figure como 
titular, por cuenta de terceros no residentes, de tales acciones o parti-
cipaciones, de acuerdo con lo establecido en el párrafo c) del apartado 
3 de la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, sin perjuicio de la responsabilidad que co-
rresponda a la gestora o sociedad de inversión ante la Administración 
tributaria, de conformidad con lo dispuesto en la citada disposición 
adicional única.23 
                                                     
23  Artículo 39.2 del RGAPGIT. 
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Las entidades aseguradoras y los representantes de las entidades ase-
guradoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, así 
como las entidades financieras deben presentar una declaración anual 
comprensiva de la siguiente información:24 

a) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de los toma-
dores de un seguro de vida a 31 de diciembre, con indicación de su 
valor de rescate a dicha fecha. 

b) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de las perso-
nas que sean beneficiarias a 31 de diciembre de una renta temporal 
o vitalicia, como consecuencia de la entrega de un capital en dine-
ro, bienes muebles o inmuebles, con indicación de su valor de capi-
talización a dicha fecha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
17 de la LIP. 

1.3.6. Obligación de informar sobre los titulares de cuentas u otras ope-
raciones que no hayan facilitado el número de identificación fiscal 

Las entidades de crédito deben comunicar trimestralmente a la Admi-
nistración tributaria las cuentas u operaciones, aunque tales cuentas u 
operaciones hayan sido canceladas, cuyo titular no haya facilitado su 
número de identificación fiscal o lo haya comunicado transcurrido el 
plazo establecido.25 

                                                                                                                
En el caso de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, 
admitidas a negociación en un mercado secundario o sistema organizado de 
negociación de valores, la obligación de suministro de la información corres-
ponde a la entidad que sea depositaria de dichas acciones o participaciones. 

24  Artículo 39.3 del RGAPGIT. 
25  Artículo 40.1 del RGAPGIT. 

Atendiendo al apartado 2 del artículo 40.1 del RGAPGIT, la declaración debe 
contener, al menos, los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y domicilio y, 
en su caso, número de identificación fiscal de cada una de las personas o 
entidades relacionadas en la declaración. 

b) Naturaleza o clase y número de cuenta u operación, así como su saldo o 
importe. 
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1.3.7. Obligación de informar acerca del libramiento de cheques por 
parte de las entidades de crédito 

Las entidades de crédito deben comunicar anualmente a la Administra-
ción tributaria la información relativa a los cheques que libren contra 
entrega de efectivo, bienes, valores u otros cheques, con excepción de 
los librados contra una cuenta bancaria.26 

También deben comunicar la información relativa a los cheques que 
abonen en efectivo, y no en cuenta bancaria, que hubiesen sido emiti-
dos por una entidad de crédito, o que, habiendo sido librados por per-
sonas distintas, tuvieran un valor facial superior a 3.000 euros.27 

1.3.8. Obligación de informar sobre determinadas operaciones con acti-
vos financieros 

Están obligados a suministrar información a la Administración tributa-
ria mediante la presentación de una declaración anual sobre determi-
nadas operaciones con activos financieros:28 

a) Los fedatarios públicos, las sociedades gestoras de instituciones de 
inversión colectiva, las entidades comercializadoras de participa-
ciones en fondos de inversión, las entidades y establecimientos fi-
nancieros de crédito, las sociedades y agencias de valores, los de-
más intermediarios financieros y cualquier persona física o jurídica, 
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes reguladoras del IRPF, del 

                                                     
26  Artículo 41.1 del RGAPGIT. 
27  Artículo 41.1 del RGAPGIT. 

Conforme al apartado 2 del artículo 40 del RGAPGIT, a estos efectos, las enti-
dades de crédito deben presentar una declaración que debe contener, al menos, 
la siguiente información: 

“a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de 
identificación fiscal de los tomadores o, según proceda, de las personas que 
presenten al cobro los cheques que son objeto de esta declaración. 

b) El número de serie y la cuantía de los cheques con separación de los librados 
por la entidad y los abonados por la misma.  Se deben distinguir, a su vez, los 
emitidos por otras entidades de crédito y los librados por personas distintas de 
cuantía superior a 3.000 euros”. 

28  Artículo 42 del RGAPGIT. 
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IS, del IRNR y por las demás leyes que contengan disposiciones en 
esta materia.29 

b) Las entidades emisoras de títulos o valores nominativos no cotiza-
dos en un mercado organizado, respecto de las operaciones de 
emisión de aquéllos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
109 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y 
las sociedades rectoras de los mercados de futuros y opciones, res-
pecto de las operaciones en dichos mercados en los términos pre-
vistos para los intermediarios financieros en las leyes reguladoras 
del IRPF, del IS, del IRNR. 

c) La Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación 
y Liquidación de Valores, o las entidades gestoras que intervengan 
en la suscripción, transmisión y reembolso de la Deuda del Estado 
representada en anotaciones en cuenta, respecto de dichas opera-
ciones, así como, en su caso, del rendimiento. 

1.3.9. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras 
situadas en el extranjero 

Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los es-
tablecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entida-
des no residentes, así como las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, cons-
tituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles 
de imposición, vienen obligados a presentar una declaración informa-
tiva anual referente a la totalidad de las cuentas de su titularidad, o en 
las que figuren como representantes, autorizados o beneficiarios, o so-
bre las que tengan poderes de disposición, o de las que sean titulares 
reales, que se encuentren situadas en el extranjero, abiertas en entida-
des que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, a 31 de diciembre 
de cada año.30 
                                                     
29  Asimismo, están sujetas a esta obligación de información las sociedades de in-

versión de capital variable en los supuestos a que se refiere el artículo 32.7 de 
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

30  Artículo 42.bis.1 del RGAPGIT. 

Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, represen-
tantes, autorizados, o beneficiarios de las citadas cuentas, o hayan tenido po-
deres de disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cual-
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La información a suministrar a la Administración tributaria comprende:31 

a) La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o 
de crédito así como su domicilio. 

                                                                                                                
quier momento del año al que se refiera la declaración. 

A estos efectos, se entiende por titular real quien tenga dicha consideración de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 
de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo, respecto de cuentas a nombre de las personas o instrumentos a 
que se refiere el citado apartado 2, cuando éstos tengan su residencia o se en-
cuentren constituidos en el extranjero. 

De acuerdo con el apartado 4 del artículo 42.bis del RGAPGIT, la obligación de 
información no resulta de aplicación respecto de las siguientes cuentas: 

a) Aquéllas de las que sean titulares las entidades exentas del IS. 

b) Aquéllas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades re-
sidentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en 
España de no residentes, registradas en su contabilidad de forma individua-
lizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la 
que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas. 

c) Aquéllas de las que sean titulares las personas físicas residentes en territo-
rio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabili-
dad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registradas en 
dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por 
su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o 
territorio en que se encuentren situadas. 

d) Aquéllas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás enti-
dades residentes en territorio español, abiertas en establecimientos en el 
extranjero de entidades de crédito domiciliadas en España, que deban ser 
objeto de declaración por dichas entidades conforme a lo previsto en el 
artículo 37 del RGAPGIT, siempre que hubieran podido ser declaradas con-
forme a la normativa del país donde esté situada la cuenta. 

e) No existe obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 
31 de diciembre no superen, conjuntamente, los 50.000 euros, y la misma 
circunstancia concurra en relación con los saldos medios.  En caso de su-
perarse cualquiera de dichos límites conjuntos debe informarse sobre todas 
las cuentas. 

31  Artículo 42.bis.2 del RGAPGIT. 

La información a suministrar se refiere a cuentas corrientes, de ahorro, imposi-
ciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas o depósitos di-
nerarios con independencia de la modalidad o denominación que adopten, 
aunque no exista retribución. 
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b) La identificación completa de las cuentas. 

c) La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de 
concesión y revocación de la autorización. 

d) Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio co-
rrespondiente al último trimestre del año. 

1.3.10. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y ren-
tas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero 

Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los es-
tablecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entida-
des no residentes, así como las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, cons-
tituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles 
de imposición, deben suministrar a la Administración tributaria, me-
diante la presentación de una declaración anual, información respecto 
de los siguientes bienes y derechos situados en el extranjero de los que 
resulten titulares o respecto de los que tengan la consideración de ti-
tular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo (LPBCFT), a 31 de diciem-
bre de cada año:32 

i) Los valores o derechos representativos de la participación en cual-
quier tipo de entidad jurídica. 

ii) Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales pro-
pios. 

iii) Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier 
instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y “trusts” o masas 
patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, 
puedan actuar en el tráfico económico. 

La declaración informativa debe contener los siguientes datos:33 

                                                     
32  Artículo 42.ter.1 del RGAPGIT. 
33  Artículo 42.ter.1 del RGAPGIT. 

La obligación de información también se extiende a cualquier obligado tributa-
rio que hubiese sido titular o titular real de los valores y derechos a los que se 
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a) Razón social o denominación completa de la entidad jurídica, del 
tercero cesionario o identificación del instrumento o relación jurí-
dica, según corresponda, así como su domicilio. 

b) Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos re-
presentativos de la participación en el capital o en los fondos pro-
pios de entidades jurídicas.34 

c) Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión 
a terceros de capitales propios.35 

d) Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento ju-
rídico correspondiente.36 

Además, los obligados tributarios reseñados deben suministrar a la 
Administración tributaria información, mediante la presentación de 
una declaración anual, de las acciones y participaciones en el capital 
social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva si-
tuadas en el extranjero de las que sean titulares o respecto de las que 
tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto el apar-
tado 2 del artículo 4 de la LPBCFT.37 

                                                                                                                
refieren los párrafos b), c) y d) en cualquier momento del año al que se refiera 
la declaración y que hubiese perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese 
año.  En estos supuestos, la información a suministrar es la correspondiente a 
la fecha en la que dicha extinción se produjo. 

34  La información comprende el número y clase de acciones y participaciones de 
las que se sea titular, así como su valor. 

35  La información comprende el número y clase de valores de los que se sea titu-
lar, así como su valor. 

36  La información comprende el número y clase de valores aportados, así como su 
valor. 

37  Artículo 42.ter.2 del RGAPGIT. 

La información comprende la razón social o denominación completa de la ins-
titución de inversión colectiva y su domicilio, así como el número y clase de 
acciones y participaciones y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan, 
así como su valor liquidativo a 31 de diciembre. 

Esta obligación de información se extiende a cualquier obligado tributario que 
hubiese sido titular o titular real de las acciones y participaciones en cualquier 
momento del año al que se refiera la declaración y que hubiese perdido dicha 
condición a 31 de diciembre de ese año.  En estos supuestos, la información a su-
ministrar es la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo. 
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Por último, esos obligados tributarios deben suministrar a la Adminis-
tración tributaria información mediante una declaración anual sobre:38 

a) Los seguros de vida o invalidez de los que resulten tomadores a 31 
de diciembre de cada año cuando la entidad aseguradora se en-
cuentre situada en el extranjero, con indicación de su valor de res-
cate a dicha fecha. 

b) Las rentas temporales o vitalicias de las que sean beneficiarios a 31 
de diciembre, como consecuencia de la entrega de un capital en di-
nero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o 
inmuebles, a entidades situadas en el extranjero, con indicación de 
su valor de capitalización a dicha fecha. 

En cualquier caso, la obligación de información no resulta exigible en 
los siguientes supuestos: 

a) Cuando el obligado tributario sea una de las entidades exentas del IS. 

b) Cuando el obligado tributario sea una persona jurídica o entidad 
residente en territorio español o cuando sea un establecimiento 
permanente en España de no residentes, que tengan registrados en 
su contabilidad de forma individualizada los valores, derechos, se-
guros y rentas reseñados. 

c) Cuando los valores de los valores y derechos representativos, de la 
participación en el capital o en los fondos propios de entidades 
jurídicas, de la cesión a terceros de capitales propios y de los valo-
res aportados al instrumento jurídico correspondiente, el valor li-
quidativo, el valor de rescate y el valor de capitalización, no su-
peren, conjuntamente, el importe de 50.000 euros.  En caso de su-
perarse dicho límite conjunto debe informarse sobre todos los 
títulos, activos, valores, derechos, seguros o rentas. 

1.4. Obligaciones de información respecto de determinadas opera-
ciones con deuda pública del estado, participaciones preferen-
tes y otros instrumentos de deuda 

Los obligados a suministrar información a la Administración tributaria 
                                                     
38  Artículo 42.ter.3 del RGAPGIT. 

En ambos casos, se debe identificar a la entidad aseguradora indicando la razón 
social o denominación completa y su domicilio. 
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sobre cuentas, operaciones y activos financieros, deben informar en 
relación con las operaciones relativas a las participaciones preferentes y 
otros instrumentos de deuda cuyo régimen se establece en la disposi-
ción adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coefi-
cientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información 
de los Intermediarios Financieros.  La información a suministrar es la 
reseñada en el apartado anterior referida a las operaciones con dichas 
participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda realizadas 
con la intermediación de dichos obligados.39 

1.5. Otras obligaciones de información 

1.5.1. Obligación de informar sobre la constitución, establecimiento, mo-
dificación o extinción de entidades 

Los titulares de los registros públicos deben presentar mensualmente a 
la Administración tributaria una declaración informativa en la que in-
cluyan las entidades cuya constitución, establecimiento, modificación 
o extinción hayan inscrito durante el mes anterior.40 

1.5.2. Obligación de informar sobre personas o entidades que no han co-
municado su número de identificación fiscal o que no han identifi-
cado los medios de pago empleados al otorgar escrituras o docu-
mentos donde consten los actos o contratos intervenidos por los 
notarios 

El Consejo General del Notariado debe presentar de forma telemática a 
la Administración tributaria una declaración informativa mensual, en la 
que se incluya el nombre y apellidos de los comparecientes o de las 
personas o entidades en cuya representación actúen en el otorga-
miento de escrituras o documentos en los que se formalicen actos o 
contratos que tengan por objeto la declaración, constitución, adquisi-
ción, transmisión, modificación o extinción del dominio y los demás 
derechos reales sobre bienes inmuebles o cualquier otro acto o con-
trato con trascendencia tributaria, en las que se den las siguientes cir-
cunstancias:41 

                                                     
39  Artículo 43 del RGAPGIT. 
40  Artículo 50 del RGAPGIT. 
41  Artículo 51 del RGAPGIT. 
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a) Que no hayan comunicado su número de identificación fiscal. 

b) Que no hayan identificado los medios de pago empleados por las 
partes, cuando la contraprestación haya consistido en todo o en 
parte en dinero o signo que lo represente. 

1.5.3. Obligación de informar sobre las subvenciones o indemnizaciones 
derivadas del ejercicio de actividades agrícolas, ganaderas o fo-
restales 

Las entidades públicas o privadas que concedan o reconozcan subven-
ciones, indemnizaciones o ayudas derivadas del ejercicio de actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales están obligadas a presentar ante el ór-
gano competente de la Administración tributaria una declaración anual 
de las satisfechas o abonadas durante el año anterior.42 

En la declaración deben figurar, además de los datos de identificación 
del declarante y del carácter con el que interviene en relación con las 
subvenciones, indemnizaciones o ayudas incluidas en la declaración, 
una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:43 

a) Nombre, apellidos o razón social o denominación completa y 
número de identificación fiscal. 

b) Importe, tipo y concepto de la subvención, indemnización o ayuda 
satisfecha o abonada. 

1.5.4. Obligación de informar acerca de las aportaciones a sistemas de 
previsión social 

Deben presentar a la Administración tributaria una declaración anual, 
con el contenido que se indica, las siguientes personas o entidades:44 

a) Las entidades gestoras de los fondos de pensiones, que debe incluir 
individualmente los partícipes de los planes adscritos a tales fon-

                                                     
42  Artículo 52.1 del RGAPGIT. 

Cuando la entidad concedente no tenga su residencia en España, la obligación 
anterior debe ser cumplida por la entidad residente que tenga encomendada la 
gestión de las subvenciones, indemnizaciones o ayudas por cuenta de aquélla. 

43  Artículo 52.2 del RGAPGIT. 
44  Artículo 53 del RGAPGIT. 
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dos y el importe de las aportaciones a los mismos, ya sean efectua-
das directamente por ellos, por personas autorizadas o por los 
promotores de los citados planes. 

b) Los promotores de planes de pensiones que efectúen contribucio-
nes a los mismos, que deben incluir individualmente los partícipes 
por quienes efectuaron sus contribuciones y el importe aportado 
para cada partícipe. 

c) El representante de los fondos de pensiones domiciliados en otro 
Estado miembro de la Unión Europea que desarrollen en España 
planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación española, 
que deben incluir individualmente los partícipes de los planes ads-
critos a tales fondos y el importe de las aportaciones a los mismos, 
bien sean efectuadas directamente por ellos, por personas autori-
zadas o por los promotores de los citados planes. 

d) Las empresas o entidades que instrumenten compromisos por pen-
siones mediante un contrato de seguro, excluidos los planes de 
previsión social empresarial, que deben incluir individualmente las 
personas por quienes efectuaron contribuciones y el importe co-
rrespondiente a cada una de ellas. 

e) Las entidades aseguradoras que formalicen planes de previsión so-
cial empresarial, que deben incluir individualmente los asegurados 
y el importe de las aportaciones a los mismos, ya sean efectuadas 
directamente por ellos o por los tomadores de los citados planes. 

f) Las mutualidades de previsión social, que deben incluir individual-
mente los mutualistas y las cantidades abonadas por éstos para la 
cobertura de las contingencias que, conforme a lo establecido en 
los artículos 51, 53 y disposiciones adicionales novena y undécima 
de la LIRPF, puedan ser objeto de reducción en la base imponible 
del impuesto. 

g) Las entidades aseguradoras que comercialicen seguros privados de 
dependencia que puedan ser objeto de reducción en la base impo-
nible, que deben incluir individualmente los tomadores y el importe 
de las primas, ya sean efectuadas directamente por ellos o por per-
sonas autorizadas. 

h) Las entidades aseguradoras que comercialicen planes de previsión 
asegurados, que deben incluir individualmente los tomadores y el 
importe de las primas satisfechas. 
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1.5.5. Obligación de informar sobre operaciones financieras relacionadas 
con bienes inmuebles 

Las entidades que concedan o intermedien en la concesión de présta-
mos, ya sean hipotecarios o de otro tipo, o intervengan en cualquier 
otra forma de financiación de la adquisición de un bien inmueble o de 
un derecho real sobre un bien inmueble, deben presentar una declara-
ción informativa anual relativa a dichas operaciones con los siguientes 
datos:45 

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y 
número de identificación fiscal de los prestatarios. 

b) Razón social o denominación completa y número de identificación 
fiscal de los prestamistas. 

c) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y 
número de identificación fiscal de los intermediarios, si los hubiera. 

d) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y 
número de identificación fiscal de las partes en otras operaciones 
financieras directamente relacionadas con la adquisición de bienes 
inmuebles o derechos reales sobre bienes inmuebles. 

e) Importe total del préstamo u operación, cantidades que se hayan 
satisfecho en el año en concepto de amortización de capital, intere-
ses y demás gastos de financiación. 

f) Año de constitución del préstamo u operación y período de duración. 

g) Indicación de si el destinatario de la operación ha manifestado su 
voluntad de dedicar dicho inmueble a su vivienda habitual. 

h) Referencia catastral. 

i) Valor de tasación del inmueble. 

1.5.6. Obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre 
bienes inmuebles situados en el extranjero 

Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los es-
tablecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entida-

                                                     
45  Artículo 54 del RGAPGIT. 
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des no residentes así como las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, cons-
tituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles 
de imposición, vienen obligados a presentar una declaración informa-
tiva anual referente a los bienes inmuebles o a derechos sobre bienes 
inmuebles, situados en el extranjero, de los que sean titulares o res-
pecto de los que tengan la consideración de titular real conforme a lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la LPBCFT, a 31 de diciembre 
de cada año.46 

La declaración informativa debe contener los siguientes datos:47 

a) Identificación del inmueble con especificación, sucinta, de su tipo-
logía, según se determine en la correspondiente orden ministerial. 

b) Situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre si-
tuado, localidad, calle y número. 

c) Fecha de adquisición. 

d) Valor de adquisición. 

La obligación de información también se extiende a cualquier obligado 
tributario que hubiese sido titular o titular real del inmueble o derecho, 
en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que 
hubiera perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año.  En es-
tos supuestos, además de los datos anteriores, la declaración informa-
tiva debe incorporar el valor de transmisión del inmueble o derecho y la 

                                                     
46  Artículo 54.bis.1 del RGAPGIT. 
47  Artículo 54.bis.2 del RGAPGIT. 

Atendiendo a los apartados 3 y 4 del 3 del artículo 54.bis del RGAPGIT, en 
caso de titularidad de contratos de multipropiedad, aprovechamiento por tur-
nos, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, sobre bienes inmuebles 
situados en el extranjero, además de la información señalada en los párrafos a) 
y b), debe indicarse la fecha de adquisición de dichos derechos y su valor a 31 
de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la LIP. 

Y en caso de titularidad de derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad 
sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, además de la información se-
ñalada en los párrafos a) y b) debe indicarse la fecha de adquisición de dicha 
titularidad y su valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración estable-
cidas en la LIP. 
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fecha de ésta.48 

Por último, la obligación de información no resulta de aplicación res-
pecto de los siguientes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles, 
situados en el extranjero: 

a) Aquéllos de los que sean titulares las entidades exentas del IS. 

b) Aquéllos de los que sean titulares personas jurídicas y demás enti-
dades residentes en territorio español, así como establecimientos 
permanentes en España de no residentes, registrados en su conta-
bilidad de forma individualizada y suficientemente identificados. 

c) Aquéllos de los que sean titulares las personas físicas residentes en 
territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven 
su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Co-
mercio, registrados en dicha documentación contable de forma in-
dividualizada y suficientemente identificados. 

d) No existe obligación de informar sobre ningún inmueble o derecho 
sobre bien inmueble cuando los valores de adquisición no supera-
sen, conjuntamente, los 50.000 euros.  En caso de superarse dicho 
límite conjunto debe informarse sobre todos los inmuebles y dere-
chos sobre bienes inmuebles. 

D. MEDIDAS ESPECÍFICAS COMPLEMENTARIAS A LAS TRIBU-
TARIAS DENTRO DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE 
CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

1. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo 

La LPBCFT tiene por objeto la protección de la integridad del sistema 
financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el es-
tablecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo.49 

                                                     
48  Artículo 54.bis.5 del RGAPGIT. 
49  Artículo 1.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo (LPBCFT). 

El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, aprueba el Reglamento de la LPBCFT. 
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Es importante reseñar que para España hay una serie de Estados que 
tienen la condición de “país tercero equivalente” al tener en sus legis-
laciones requisitos equivalentes a los de la legislación española de pre-
vención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

Así, la Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Finan-
ciera por la que publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comi-
sión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Moneta-
rias, por el que se determinan, de conformidad con los criterios acorda-
dos por los Estados miembros del Comité comunitario de Prevención 
del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, creado 
por el artículo 41 de la Directiva 2005/60/CE, las jurisdicciones que 
establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terro-
rismo, recoge las siguientes: Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, 
Estados Unidos, Hong Kong, India, Japón, México, Singapur, Sudáfrica 
y Suiza. 

La lista no es aplicable a los Estados miembros de la Unión Europea y 
del Espacio Económico Europeo, que se benefician de iure de reconoci-
miento mutuo.  La lista incluye, asimismo, a los territorios y jurisdic-
ciones integrados en las delegaciones ante el Grupo de Acción Finan-
ciera de Francia (Mayotte, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Saint 
Pierre-et-Miquelon y Wallis-et-Futuna) y del Reino de los Países Bajos 
(Aruba, Curasao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius y Saba).50 

1.1. Definición de blanqueo de capitales y financiación del terro-
rismo 

Las actividades siguientes se consideran blanqueo de capitales:51 
                                                     
50  De acuerdo con la Disposición Adicional de la LPBCFT, pierden la condición de 

país tercero equivalente, aquellos Estados, territorios o jurisdicciones respecto 
de los que la Comisión Europea adopte una decisión en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 40.4 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del 
sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del te-
rrorismo. 

51  Artículo 1.2 de la LPBCFT. 

A estos efectos, se entiende por bienes procedentes de una actividad delictiva 
todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, 
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a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que di-
chos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participa-
ción en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encu-
brir 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 lo-
calización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bie-
nes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes pro-
ceden de una actividad delictiva o de la participación en una activi-
dad delictiva. 

c) 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. 

d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las le-
tras 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. 

Existe blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las 
letras precedentes sean realizadas por la persona o personas que co-
metieron la actividad delictiva que haya generado los bienes.52 

Asimismo, se considera que hay blanqueo de capitales aun cuando las 
actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en 
el territorio de otro Estado.53 

Por otro lado, se entiende por financiación del terrorismo el suministro, 
el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cual-
quier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos 
o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en 
parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipifi-
                                                                                                                

tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangi-
bles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de 
su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de di-
chos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defrau-
dada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública. 

52  Artículo 1.2 de la LPBCFT. 
53  Artículo 1.2 de la LPBCFT. 
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cados en el Código Penal.54 

En este sentido, se considera que existe financiación del terrorismo aun 
cuando el suministro o la recogida de fondos o bienes se hayan desa-
rrollado en el territorio de otro Estado.55 

1.2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo 

La Ley 10/2010 se aplica a los siguientes sujetos obligados:56 

a) Las entidades de crédito. 

b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de 
vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con se-
guros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con 
las excepciones establecidas reglamentariamente. 

c) Las empresas de servicios de inversión. 

d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las 
sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una 
sociedad gestora. 

e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones. 

f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las socie-
dades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una 
sociedad gestora. 

g) Las sociedades de garantía recíproca. 

h) Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. 

i) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio 
de moneda. 

j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transfe-
rencia. 

k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la 
concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin 

                                                     
54  Artículo 1.3 de la LPBCFT. 
55  Artículo 1.3 de la LPBCFT. 
56  Artículo 2.1 de la LPBCFT. 
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haber obtenido autorización como establecimientos financieros de 
crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a 
que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 
14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia 
de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación 
Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema 
Financiero. 

l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente 
actividades de agencia, comisión o intermediación en la compra-
venta de bienes inmuebles. 

m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales. 

n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de 
bienes muebles. 

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 finan-
ciera o inmobiliaria. 

o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la norma-
tiva específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes 
servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídi-
cas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, so-
cio de una asociación o funciones similares en relación con otras 
personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas fun-
ciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, pos-
tal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una aso-
ciación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer 
funciones de fideicomisario en un fideicomiso (“trust”) expreso o 
instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza di-
chas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra 
persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado 
regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con 
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el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o 
disponer que otra persona ejerza dichas funciones. 

p) Los casinos de juego. 

q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o 
metales preciosos. 

r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte 
o antigüedades. 

s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se 
refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de los Consumidores en la Contratación de Bienes con 
Oferta de Restitución del Precio.57 

t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o trans-
porte profesional de fondos o medios de pago. 

u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comerciali-
zación de loterías u otros juegos de azar respecto de las operacio-
nes de pago de premios. 

v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, 
en los términos establecidos en el artículo 34 de la Ley 10/2010. 

w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los 
términos establecidos en el artículo 38 de la Ley 10/2010. 

x) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el 
artículo 39 de la Ley 10/2010. 

y) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación 
de valores y productos financieros derivados, así como los gestores 

                                                     
57  Las actividades, conforme al artículo 1 de la Ley 43/2007, son: 

a) Comercializar bienes mediante contratos de mandato de compra y venta de 
bienes y otros contratos que permitan realizar esta actividad, percibiendo el 
precio de adquisición de los mismos o una comisión y comprometiéndose a 
enajenarlos por cuenta del consumidor entregando a éste, en varios o en un 
único pago, el importe de su venta o una cantidad para el supuesto de que 
no halle un tercero adquirente de los bienes en la fecha pactada. 

b) Comercializar bienes mediante los contratos indicados en el párrafo ante-
rior con ofrecimiento de revalorización, o en su caso, con garantía de res-
titución del precio de adquisición o cualquier otro importe. 
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de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los 
términos establecidos en el artículo 40 de la Ley 10/2010. 

Asimismo, se entienden sujetas a la Ley 10/2010 las personas o enti-
dades no residentes que, a través de sucursales o agentes o mediante 
prestación de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en 
España actividades de igual naturaleza a las de las personas o entidades 
citadas en los párrafos anteriores.58 

En consecuencia, tienen la consideración de sujetos obligados las per-
sonas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades mencionadas.  
No obstante, cuando las personas físicas actúen en calidad de emplea-
dos de una persona jurídica, o le presten servicios permanentes o es-
porádicos, las obligaciones impuestas por la Ley recaen sobre dicha 
persona jurídica respecto de los servicios prestados.59 

1.3. Medidas para la prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo 

1.3.1. Medidas de diligencia debida 

a. Medidas normales de diligencia debida 

– Identificación formal60 

Los sujetos obligados deben identificar a cuantas personas físicas o ju-
rídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cua-
lesquiera operaciones. 

En ningún caso los sujetos obligados deben mantener relaciones de ne-
gocio o realizar operaciones con personas físicas o jurídicas que no ha-
yan sido debidamente identificadas.  Queda prohibida, en particular, la 

                                                     
58  Artículo 2.1 de la LPBCFT. 
59  Artículo 2.2 de la LPBCFT. 

Los sujetos obligados quedan, asimismo, sometidos a las obligaciones estable-
cidas en la Ley respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u 
otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos. 

60  Artículo 3 de la LPBCFT. 
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apertura, contratación o mantenimiento de cuentas, libretas, activos o 
instrumentos numerados, cifrados, anónimos o con nombres ficticios. 

Con carácter previo al establecimiento de la relación de negocios o a la 
ejecución de cualesquiera operaciones, los sujetos obligados deben 
comprobar la identidad de los intervinientes mediante documentos fe-
hacientes.61 

– Identificación del titular real62 

Los sujetos obligados deben identificar al titular real y adoptar medidas 
adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo al esta-
blecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera 
operaciones.63 

Los sujetos obligados deben recabar información de los clientes para 
determinar si éstos actúan por cuenta propia o de terceros.  Cuando 
existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta 
propia, los sujetos obligados deben recabar la información precisa a fin 
de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan 

                                                     
61  En el ámbito del seguro de vida, la comprobación de la identidad del tomador 

debe realizarse con carácter previo a la celebración del contrato.  La comproba-
ción de la identidad del beneficiario del seguro de vida debe realizarse en todo 
caso con carácter previo al pago de la prestación derivada del contrato o al ejer-
cicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza. 

62  Artículo 4 de la LPBCFT. 
63  A estos efectos, se entiende por titular real: 

a) La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una 
relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones. 

b) 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 de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el 
control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.  Se ex-
ceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión 
Europea o de países terceros equivalentes. 

c) La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 
25% o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que admi-
nistre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por desig-
nar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa 
principalmente la persona o instrumento jurídicos. 
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aquéllos. 

Los sujetos obligados deben adoptar medidas adecuadas al efecto de 
determinar la estructura de propiedad o de control de las personas 
jurídicas.64 

– Propósito e índole de la relación de negocios65 

Los sujetos obligados deben obtener información sobre el propósito e 
índole prevista de la relación de negocios.  En particular, los sujetos obli-
gados deben recabar de sus clientes información a fin de conocer la natu-
raleza de su actividad profesional o empresarial y adoptar medidas diri-
gidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información. 

Tales medidas consisten en el establecimiento y aplicación de procedi-
mientos de verificación de las actividades declaradas por los clientes.  
Dichos procedimientos deben tener en cuenta el diferente nivel de 
riesgo y se basan en la obtención de los clientes de documentos que 
guarden relación con la actividad declarada o en la obtención de infor-
mación sobre ella ajena al propio cliente. 

– Seguimiento continuo de la relación de negocios66 

Los sujetos obligados deben aplicar medidas de seguimiento continuo a 
la relación de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones efec-
tuadas a lo largo de dicha relación a fin de garantizar que coincidan con 
el conocimiento que tenga el sujeto obligado del cliente y de su perfil 
empresarial y de riesgo, incluido el origen de los fondos y garantizar 
que los documentos, datos e información de que se disponga estén 
actualizados. 

                                                     
64  Los sujetos obligados no deben establecer o mantener relaciones de negocio 

con personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya po-
dido determinarse.  Si se trata de sociedades cuyas acciones estén representa-
das mediante títulos al portador, se aplica la prohibición anterior salvo que el 
sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad o de 
control.  Esta prohibición no es aplicable a la conversión de los títulos al porta-
dor en títulos nominativos o en anotaciones en cuenta. 

65  Artículo 5 de la LPBCFT. 
66  Artículo 6 de la LPBCFT. 
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– Grado de aplicación de las medidas normales de diligencia debida67 

Los sujetos obligados deben aplicar cada una de las medidas de diligen-
cia debida anteriores, pero pueden determinar el grado de aplicación de 
las medidas en función del riesgo y dependiendo del tipo de cliente, 
relación de negocios, producto u operación, recogiéndose estos extre-
mos en la política expresa de admisión de clientes. 

Los sujetos obligados deben estar en condiciones de demostrar a las 
autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance 
adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación 
del terrorismo mediante un previo análisis de riesgo que en todo caso 
debe constar por escrito. 

En todo caso los sujetos obligados aplican las medidas de diligencia 
debida cuando concurran indicios de blanqueo de capitales o de finan-
ciación del terrorismo, con independencia de cualquier excepción, 
exención o umbral, o cuando existan dudas sobre la veracidad o ade-
cuación de los datos obtenidos con anterioridad. 

Por otro lado, los sujetos obligados no sólo deben aplicar las medidas 
de diligencia debida previstas a todos los nuevos clientes sino, asi-
mismo, a los clientes existentes, en función de un análisis del riesgo.68 

Por último, los sujetos obligados no deben establecer relaciones de ne-
gocio ni ejecutar operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de 
diligencia debida previstas.  Cuando se aprecie la imposibilidad en el 
curso de la relación de negocios, los sujetos obligados deben poner fin 
a la misma.69 

                                                     
67  Artículo 7 de la LPBCFT. 
68  En todo caso, los sujetos obligados deben aplicar a los clientes existentes las 

medidas de diligencia debida cuando se proceda a la contratación de nuevos 
productos o cuando se produzca una operación significativa por su volumen o 
complejidad. 

69  La negativa a establecer relaciones de negocio o a ejecutar operaciones o la ter-
minación de la relación de negocios por imposibilidad de aplicar las medidas de 
diligencia debida no conlleva, salvo que medie enriquecimiento injusto, ningún 
tipo de responsabilidad para los sujetos obligados. 

Por otra parte, los sujetos obligados aplican las medidas de diligencia debida a 
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– Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida70 

Los sujetos obligados pueden recurrir a terceros sometidos a la Ley 
10/2010 para la aplicación de las medidas de diligencia debida previs-
tas, con excepción del seguimiento continuo de la relación de negocios. 

No obstante, los sujetos obligados deben mantener la plena responsa-
bilidad respecto de la relación de negocios u operación, aun cuando el 
incumplimiento sea imputable al tercero, sin perjuicio, en su caso, de 
la responsabilidad de éste. 

Los sujetos obligados también pueden recurrir a terceros sometidos a 
la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financia-
ción del terrorismo de otros Estados miembros de la Unión Europea o 
de países terceros equivalentes, aun cuando los documentos o datos 
exigidos en aquéllos sean distintos de los previstos en la LPBCFT. 

El recurso a terceros para la aplicación de las medidas de diligencia de-
bida exige la previa conclusión de un acuerdo escrito entre el sujeto 
obligado y el tercero, en el que se formalicen las respectivas obliga-
ciones.71 

                                                                                                                
los fideicomisos (“trusts”) u otros instrumentos jurídicos o masas patrimoniales 
que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico 
económico. 

Además, los casinos de juego deben identificar y comprobar mediante docu-
mentos fehacientes la identidad de cuantas personas pretendan acceder al esta-
blecimiento. 

Asimismo, los casinos de juego deben identificar a cuantas personas pretendan 
realizar las siguientes operaciones: 

a) La entrega a los clientes de cheques como consecuencia de operaciones de 
cambio de fichas. 

b) Las transferencias de fondos realizadas por los casinos a petición de los 
clientes. 

c) La expedición por los casinos de certificaciones acreditativas de ganancias 
obtenidas por los jugadores. 

d) La compra o venta de fichas de juego por un valor igual o superior a 2.000 
euros. 

70  Artículo 8 de la LPBCFT. 
71  Los terceros deben poner a inmediata disposición del sujeto obligado la infor-
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b. Medidas simplificadas de diligencia debida72 

Los sujetos obligados pueden aplicar medidas simplificadas de diligen-
cia debida respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que 
comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financia-
ción del terrorismo. 

La aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida debe ser 
graduada en función del riesgo, con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Con carácter previo a la aplicación de medidas simplificadas de dili-
gencia debida respecto de un determinado cliente, producto u 
operación, los sujetos obligados deben comprobar que comporta 
efectivamente un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de fi-
nanciación del terrorismo. 

b) La aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida debe 
ser en todo caso congruente con el riesgo.  Los sujetos obligados 
no deben aplicar o cesar de aplicar medidas simplificadas de dili-
gencia debida tan pronto como aprecien que un cliente, producto u 
operación no comporta riesgos reducidos de blanqueo de capitales 
o de financiación del terrorismo. 

c) Los sujetos obligados deben mantener en todo caso un segui-
miento continuo suficiente para detectar operaciones susceptibles 
de examen especial. 

c. Medidas reforzadas de diligencia debida73 

Los sujetos obligados aplican, además de las medidas normales de dili-
gencia debida, medidas reforzadas de diligencia debida en las áreas de 
negocio, actividades, productos, servicios, canales de distribución o 
comercialización, relaciones de negocio y operaciones que presenten 
un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del 
terrorismo. 

                                                                                                                
mación obtenida en aplicación de las medidas de diligencia debida.  Asimismo, 
los terceros deben remitir al sujeto obligado, a instancias de éste, copia de la 
documentación pertinente. 

72  Artículos 9 y 10 de la LPBCFT. 
73  Artículos 19 y 20 del Reglamento de la LPBCFT. 



Problemas jurídicos derivados de la existencia de paraísos fiscales...  

Revista 63 - noviembre 2018 52

En todo caso, los sujetos obligados aplican medidas reforzadas de dili-
gencia debida en los siguientes supuestos: 

a) Servicios de banca privada. 

b) Operaciones de envío de dinero cuyo importe, bien singular, bien 
acumulado por trimestre natural supere los 3.000 euros. 

c) Operaciones de cambio de moneda extranjera cuyo importe, bien 
singular, bien acumulado por trimestre natural supere los 6.000 
euros. 

d) Relaciones de negocios y operaciones con sociedades con acciones 
al portador, que estén permitidas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4.4 de la Ley 10/2010. 

e) Relaciones de negocio y operaciones con clientes de países, territo-
rios o jurisdicciones de riesgo, o que supongan transferencia de 
fondos de o hacia tales países, territorios o jurisdicciones, inclu-
yendo en todo caso, aquellos países para los que el Grupo de Ac-
ción Financiera (GAFI) exija la aplicación de medidas de diligencia 
reforzada. 

f) Transmisión de acciones o participaciones de sociedades preconsti-
tuidas.74 

Sin perjuicio de lo dispuesto, los sujetos obligados determinan en los 
procedimientos de control interno, otras situaciones que, conforme a 
su análisis de riesgo, requieran la aplicación de medidas reforzadas de 
diligencia debida. 

Para la determinación de esos supuestos de riesgo superior, los sujetos 
obligados deben tener en consideración, entre otros, los siguientes 
factores: 

a) Características del cliente: 

1.º Clientes no residentes en España. 

2.º Sociedades cuya estructura accionarial y de control no sea 
transparente o resulte inusual o excesivamente compleja. 

3.º Sociedades de mera tenencia de activos. 
                                                     
74  A estos efectos, se entiende por sociedades preconstituidas aquellas constitui-

das sin actividad económica real para su posterior transmisión a terceros. 
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b) Características de la operación, relación de negocios o canal de dis-
tribución: 

1.º Relaciones de negocio y operaciones en circunstancias inusuales. 

2.º Relaciones de negocio y operaciones con clientes que empleen 
habitualmente medios de pago al portador. 

3.º Relaciones de negocio y operaciones ejecutadas a través de in-
termediarios. 

En los supuestos de riesgo superior al promedio o que se hubieran de-
terminado por el sujeto obligado conforme a su análisis de riesgo, los 
sujetos obligados deben comprobar en todo caso las actividades de-
claradas por sus clientes y la identidad del titular real.75 

Adicionalmente se deben aplicar, en función del riesgo, una o varias de 
las siguientes medidas: 

a) Actualizar los datos obtenidos en el proceso de aceptación del 
cliente. 

b) Obtener documentación o información adicional sobre el propósito 
e índole de la relación de negocios. 

c) Obtener documentación o información adicional sobre el origen de 
los fondos. 

d) Obtener documentación o información adicional sobre el origen del 
patrimonio del cliente. 

e) Obtener documentación o información sobre el propósito de las 
operaciones. 

f) Obtener autorización directiva para establecer o mantener la rela-
ción de negocios o ejecutar la operación. 

                                                     
75  Los sujetos obligados deben incluir al beneficiario de la póliza de seguro de vida 

como un factor de riesgo relevante a efectos de determinar la procedencia de 
aplicar medidas reforzadas de diligencia debida.  En los casos en que el benefi-
ciario presente un riesgo superior al promedio, las medidas reforzadas de dili-
gencia debida deben incluir medidas adecuadas para identificar y comprobar la 
identidad del titular real del beneficiario con carácter previo al pago de la pres-
tación derivada del contrato o al ejercicio por el tomador de los derechos de 
rescate, anticipo o pignoración conferidos por la póliza. 
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g) Realizar un seguimiento reforzado de la relación de negocio, incre-
mentando el número y frecuencia de los controles aplicados y se-
leccionando patrones de operaciones para examen. 

h) Examinar y documentar la congruencia de la relación de negocios o 
de las operaciones con la documentación e información disponible 
sobre el cliente. 

i) Examinar y documentar la lógica económica de las operaciones. 

j) Exigir que los pagos o ingresos se realicen en una cuenta a nombre 
del cliente, abierta en una entidad de crédito domiciliada en la 
Unión Europea o en países terceros equivalentes. 

k) Limitar la naturaleza o cuantía de las operaciones o los medios de 
pago empleados. 

– Relaciones de negocio y operaciones no presenciales76 

Los sujetos obligados pueden establecer relaciones de negocio o eje-
cutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o tele-
máticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes, 
siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La identidad del cliente quede acreditada de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa aplicable sobre firma electrónica. 

b) El primer ingreso proceda de una cuenta a nombre del mismo 
cliente abierta en una entidad domiciliada en España, en la Unión 
Europea o en países terceros equivalentes. 

c) La identidad del cliente quede acreditada mediante el empleo de 
otros procedimientos seguros de identificación de clientes en ope-
raciones no presenciales, siempre que tales procedimientos hayan 
sido previamente autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comi-
sión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Mo-
netarias. 

En todo caso, en el plazo de un mes desde el establecimiento de la re-
lación de negocio, los sujetos obligados deben obtener de estos clien-
tes una copia de los documentos necesarios para practicar la diligencia 

                                                     
76  Artículo 12 de la LPBCFT y artículo 21 del Reglamento de la LPBCFT. 
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debida.77 

Los sujetos obligados deben establecer políticas y procedimientos para 
afrontar los riesgos específicos asociados con las relaciones de negocio 
y operaciones no presenciales. 

– Corresponsalía bancaria transfronteriza78 

Con respecto a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza 
con entidades clientes de terceros países, las entidades de crédito de-
ben aplicar las siguientes medidas: 

a) Reunir sobre la entidad cliente información suficiente para com-
prender la naturaleza de sus actividades y determinar, a partir de 
información de dominio público, su reputación y la calidad de su 
supervisión. 

b) Evaluar los controles contra el blanqueo de capitales y la financia-
ción del terrorismo de que disponga la entidad cliente. 

c) Obtener autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, 
antes de establecer nuevas relaciones de corresponsalía bancaria. 

d) Documentar las responsabilidades respectivas de cada entidad. 

Además, las entidades de crédito no deben establecer o mantener rela-
ciones de corresponsalía con bancos pantalla.79 

                                                     
77  Cuando se aprecien discrepancias entre los datos facilitados por el cliente y 

otra información accesible o en poder del sujeto obligado, es preceptivo proce-
der a la identificación presencial. 

Los sujetos obligados deben adoptar medidas adicionales de diligencia debida 
cuando en el curso de la relación de negocio aprecien riesgos superiores al 
riesgo promedio. 

78  Artículo 13 de la LPBCFT. 
79  Asimismo, las entidades de crédito deben adoptar medidas adecuadas para ase-

gurar que no entablan o mantienen relaciones de corresponsalía con un banco 
del que se conoce que permite el uso de sus cuentas por bancos pantalla. 

A estos efectos se entiende por banco pantalla la entidad de crédito, o entidad 
que desarrolle una actividad similar, constituida en un país en el que no tenga 
una presencia física que permita ejercer una verdadera gestión y dirección y que 
no sea filial de un grupo financiero regulado. 
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– Personas con responsabilidad pública80 

Los sujetos obligados deben aplicar las medidas reforzadas de diligencia 
debida en las relaciones de negocio u operaciones de personas con res-
ponsabilidad pública. 

Se consideran personas con responsabilidad pública las siguientes: 

a) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públi-
cas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros 
Estados miembros de la Unión Europea o terceros países, tales 
como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros 
miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los 
parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales 
constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones 
no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excep-
cionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio 
Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de 
bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto 
personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órga-
nos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de 
titularidad pública. 

b) Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públi-
cas importantes en el Estado español, tales como los altos cargos 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de con-
flictos de intereses de la Administración General del Estado; los 
parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo; los magistra-
dos del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con inclusión 
de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los consejeros 
del Tribunal de Cuentas y del Banco de España; los embajadores y 
encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Ar-
madas; y los directores, directores adjuntos y miembros del con-
sejo de administración, o función equivalente, de una organización 
internacional, con inclusión de la Unión Europea. 

                                                                                                                
Por otro lado, las entidades de crédito no deben establecer o mantener relacio-
nes de corresponsalía que, directamente o través de una subcuenta, permitan 
ejecutar operaciones a los clientes de la entidad de crédito representada. 

Estas disposiciones son asimismo aplicables a las entidades de pago. 
80  Artículo 14 de la LPBCFT. 
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c) Asimismo, tienen la consideración de personas con responsabilidad 
pública aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones 
públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los 
Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de 
Gobierno, así como los altos cargos y los diputados autonómicos y, 
en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos 
cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Co-
munidad Autónoma de las Entidades Locales de más de 50.000 
habitantes, o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales 
o empresariales o partidos políticos españoles. 

Ninguna de estas categorías incluye empleados públicos de niveles in-
termedios o inferiores. 

En relación con los clientes o titulares reales que desempeñen o hayan 
desempeñado funciones públicas importantes por elección, nombra-
miento o investidura en otros Estados miembros de la Unión Europea o 
en un país tercero, los sujetos obligados, además de las medidas nor-
males de diligencia debida, deben en todo caso: 

a) Aplicar procedimientos adecuados de gestión del riesgo a fin de de-
terminar si el cliente o el titular real es una persona con responsa-
bilidad pública. 

b) Obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como míni-
mo, para establecer o mantener relaciones de negocios. 

c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patri-
monio y de los fondos. 

d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relación de 
negocios. 

Los sujetos obligados, además de las medidas normales de diligencia 
debida, deben aplicar medidas razonables para determinar si el cliente 
o el titular real desempeña o ha desempeñado alguna de las funciones 
previstas en los párrafos b) y c) para considerarse persona con respon-
sabilidad pública.81 

                                                     
81  Se entiende por medidas razonables la revisión, de acuerdo a los factores de 

riesgo presentes en cada caso, de la información obtenida en el proceso de dili-
gencia debida. 
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Los sujetos obligados deben aplicar las medidas anteriores a los fami-
liares y allegados de las personas con responsabilidad pública.82 

Por último, indicar que cuando las personas contempladas en los 
párrafos precedentes hayan dejado de desempeñar sus funciones, los 
sujetos obligados deben continuar aplicando las medidas previstas por 
un período de dos años. 

1.3.2. Obligaciones de información 

– Examen especial83 

Los sujetos obligados deben examinar con especial atención cualquier 
hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su natu-
raleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la finan-
ciación del terrorismo, reseñando por escrito los resultados del exa-
men.  En particular, los sujetos obligados deben examinar con especial 
atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual 
o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios 
de simulación o fraude.84 
                                                                                                                

En el caso de relaciones de negocio de riesgo más elevado, los sujetos obligados 
aplican las medidas previstas en los párrafos b), c) y d) precedentes. 

82  A estos efectos, tiene la consideración de familiar el cónyuge o la persona li-
gada de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los padres e 
hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por aná-
loga relación de afectividad. 

Se considera allegado toda persona física de la que sea notorio que ostente la 
titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente 
con una persona con responsabilidad pública, o que mantenga otro tipo de re-
laciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el 
control de un instrumento o persona jurídicos que notoriamente se haya cons-
tituido en beneficio de la misma. 

83  Artículo 17 de la LPBCFT. 
84  Al establecer las medidas de control interno, los sujetos obligados deben con-

cretar el modo en que se dará cumplimiento a este deber de examen especial, 
que debe incluir la elaboración y difusión entre sus directivos, empleados y 
agentes de una relación de operaciones susceptibles de estar relacionadas con 
el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, la periódica revisión 
de tal relación y la utilización de aplicaciones informáticas apropiadas, teniendo 
en cuenta el tipo de operaciones, sector de negocio, ámbito geográfico y volu-
men de la información. 
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– Comunicación por indicio85 

Los sujetos obligados deben comunicar, por iniciativa propia, al Servi-
cio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias (Servicio Ejecutivo de la Comisión) cualquier 
hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el 
examen especial, exista indicio o certeza de que está relacionado con el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. 

En particular, se deben comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión 
las operaciones que muestren una falta de correspondencia ostensible 
con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de 
los clientes, siempre que en el examen especial previsto no se aprecie 
justificación económica, profesional o de negocio para la realización de 
las operaciones.86 

– Abstención de ejecución87 

Los sujetos obligados se deben abstener de ejecutar cualquier opera-

                                                     
85  Artículo 18 de la LPBCFT. 
86  Las comunicaciones se deben efectuar sin dilación de conformidad con los pro-

cedimientos correspondientes y deben contener, en todo caso, la siguiente in-
formación: 

“a) Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en 
la operación y concepto de su participación en ella. 

b) Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la 
operación y correspondencia entre la actividad y la operación. 

c) Relación de operaciones vinculadas y fechas a que se refieren con indicación 
de su naturaleza, moneda en que se realizan, cuantía, lugar o lugares de eje-
cución, finalidad e instrumentos de pago o cobro utilizados. 

d) Gestiones realizadas por el sujeto obligado comunicante para investigar la 
operación comunicada. 

e) Exposición de las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse el 
indicio o certeza de relación con el blanqueo de capitales o con la financia-
ción del terrorismo o que pongan de manifiesto la falta de justificación 
económica, profesional o de negocio para la realización de la operación. 

f) Cualesquiera otros datos relevantes para la prevención del blanqueo de capi-
tales o la financiación del terrorismo que se determinen reglamentariamente”. 

87  Artículo 19 de la LPBCFT. 
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ción de las señaladas en el apartado precedente.88 

– Comunicación sistemática89 

Los sujetos obligados deben comunicar mensualmente al Servicio Eje-
cutivo de la Comisión: 

a) Las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda 
metálica, papel moneda, cheques de viaje, cheques u otros docu-
mentos al portador librados por entidades de crédito, con excep-
ción de las que sean objeto de abono o cargo en la cuenta de un 
cliente, por importe superior a 30.000 euros o su contravalor en 
moneda extranjera. 

b) Los sujetos obligados que realicen envíos de dinero en los términos 
establecidos en el artículo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviem-
bre, de servicios de pago, deben comunicar al Servicio Ejecutivo de 
la Comisión las operaciones que lleven aparejado movimiento físico 
de moneda metálica, papel moneda, cheques de viaje, cheques u 
otros documentos al portador, por importe superior a 1.500 euros 
o su contravalor en moneda extranjera. 

c) Las operaciones realizadas por o con personas físicas o jurídicas 
que sean residentes, o actúen por cuenta de estas, en territorios o 
países que al efecto se designen por Orden del Ministro de Eco-
nomía y Competitividad, así como las operaciones que impliquen 
transferencias de fondos a o desde dichos territorios o países, cual-
quiera que sea la residencia de las personas intervinientes, siempre 
que el importe de las referidas operaciones sea superior a 30.000 
euros o su contravalor en moneda extranjera. 

d) Las operaciones que supongan movimientos de medios de pago su-
jetos a declaración obligatoria de conformidad con el artículo 34 de 
la Ley 10/2010. 

                                                     
88  No obstante, cuando dicha abstención no sea posible o pueda dificultar la in-

vestigación, los sujetos obligados pueden ejecutar la operación, efectuando in-
mediatamente una comunicación por indicio. 
A estos efectos, se entiende por justa causa que motive la negativa a la autori-
zación del notario o su deber de abstención la presencia en la operación bien 
de varios indicadores de riesgo de los señalados por el órgano centralizado de 
prevención o bien de indicio manifiesto de simulación o fraude de ley. 

89  Artículo 20 de la LPBCFT y artículo 27 del Reglamento de la LPBCFT. 
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e) La información agregada sobre la actividad de envíos de dinero, de-
finida en el artículo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de 
servicios de pago, desglosada por países de origen o destino y por 
agente o centro de actividad. 

f) La información agregada sobre la actividad de transferencias con o 
al exterior de las entidades de crédito, desglosada por países de ori-
gen o destino. 

g) Las operaciones que se determinen mediante Orden del Ministro de 
Economía y Competitividad. 

– Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capi-
tales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo90 

Los sujetos obligados deben facilitar la documentación e información 
que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias o sus órganos de apoyo les requieran para el ejercicio de 
sus competencias. 

– No sujeción para los abogados91 

Los abogados no están sometidos a las obligaciones establecidas sobre 
medidas de diligencia debida, comunicación por indicio y colaboración 
con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias y con sus órganos de apoyo, con respecto a la información 
que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la 
posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de de-
fender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, in-
cluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un pro-
ceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha informa-
ción antes, durante o después de tales procesos. 

– Exención de responsabilidad92 

La comunicación de buena fe de información a las autoridades compe-
tentes con arreglo a la Ley por los sujetos obligados o, excepcional-
                                                     
90  Artículo 21 de la LPBCFT. 
91  Artículo 22 de la LPBCFT. 
92  Artículo 23 de la LPBCFT. 
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mente, por sus directivos o empleados, no constituye violación de las 
restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía con-
tractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administra-
tiva, y no implica para los sujetos obligados, sus directivos o emplea-
dos ningún tipo de responsabilidad. 

– Prohibición de revelación93 

Los sujetos obligados y sus directivos o empleados no deben revelar al 
cliente ni a terceros que se ha comunicado información al Servicio Eje-
cutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse 
alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de 
capitales o con la financiación del terrorismo. 

– Conservación de documentos94 

Los sujetos obligados deben conservar durante un período mínimo de 
10 años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley.95 

1.3.3. Control interno 

a. Medidas de control interno96 

– Los sujetos obligados deben aprobar por escrito y aplicar políticas y 
procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, infor-

                                                     
93  Artículo 24 de la LPBCFT. 
94  Artículo 25 de la LPBCFT. 
95  En particular, los sujetos obligados deben conservar para su uso en toda inves-

tigación o análisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de 
financiación del terrorismo, por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de 
cualquier otra autoridad legalmente competente: 

a) Copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligen-
cia debida, durante un período mínimo de diez años desde la terminación 
de la relación de negocios o la ejecución de la operación. 

b) Original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que 
acrediten adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas 
y las relaciones de negocio, durante un período mínimo de diez años desde 
la ejecución de la operación o la terminación de la relación de negocios. 

96  Artículo 26 de la LPBCFT. 
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mación, conservación de documentos, control interno, evaluación y 
gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes y comunicación, con objeto de prevenir e impedir ope-
raciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo.  Dichas políticas y procedimientos deben ser comu-
nicados a las sucursales y filiales con participación mayoritaria si-
tuadas en terceros países. 

– Los sujetos obligados deben aprobar por escrito y aplicar una polí-
tica expresa de admisión de clientes.97 

– Los sujetos obligados deben designar como representante ante el 
Servicio Ejecutivo de la Comisión a una persona que ejerza cargo de 
administración o dirección de la sociedad.  En el caso de empresa-
rios o profesionales individuales es representante ante el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión el titular de la actividad. 

– Los sujetos obligados deben establecer un órgano adecuado de 
control interno responsable de la aplicación de las políticas y pro-
cedimientos adecuados en materia de diligencia debida, informa-
ción, conservación de documentos, control interno, evaluación y 
gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes y comunicación. 

– Los sujetos obligados deben aprobar un manual adecuado de pre-
vención del blanqueo de capitales y de la financiación del terro-
rismo, que se debe mantener actualizado, con información com-
pleta sobre las medidas de control interno a que se refieren los 
apartados anteriores. 

b. Órganos centralizados de prevención98 

Mediante Orden del Ministro de Economía puede acordarse la constitu-
ción de órganos centralizados de prevención de las profesiones colegia-
das sujetas a la Ley 10/2010. 
                                                     
97  Dicha política debe incluir una descripción de aquellos tipos de clientes que 

podrían presentar un riesgo superior al riesgo promedio en función de los fac-
tores que determine el sujeto obligado de acuerdo con los estándares interna-
cionales aplicables en cada caso.  La política de admisión de clientes debe ser 
gradual, adoptándose precauciones reforzadas respecto de aquellos clientes 
que presenten un riesgo superior al riesgo promedio. 

98  Artículo 27 de la LPBCFT. 
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Los órganos centralizados de prevención tienen por función la intensi-
ficación y canalización de la colaboración de las profesiones colegiadas 
con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables 
de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financia-
ción del terrorismo, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los 
profesionales incorporados como sujetos obligados. 

En este sentido, la Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, del 
Ministro de Economía y Hacienda, regula el Órgano Centralizado de 
Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General 
del Notariado. 

Así, el Consejo General del Notariado establece un Órgano Centrali-
zado de Prevención (OCP) para el reforzamiento, intensificación y ca-
nalización en la colaboración del notariado con las autoridades judi-
ciales, policiales y administrativas responsables de la lucha contra el 
blanqueo de capitales. 

Los notarios deben comunicar por escrito mediante el modelo previsto 
en el Anexo de esta Orden al Consejo General del Notariado su incor-
poración al OCP.  El OCP ostenta respecto de los notarios la condición 
de encargado del tratamiento, a los efectos previstos en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

La Unidad de Análisis y Comunicación del OCP debe examinar con es-
pecial atención cualquier operación contenida en el índice informati-
zado a que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 1643/2000, de 22 de 
septiembre, sobre medidas urgentes para la efectividad de la integra-
ción en un solo Cuerpo de Notarios y Corredores de Comercio Colegia-
dos, en la que intervenga o participe el Notario relativa a la compra-
venta de bienes inmuebles o entidades comerciales o al resto de opera-
ciones recogidas en el artículo 2.2.d) del Real Decreto 925/1995, de 9 
de junio, que puedan estar particularmente vinculadas al blanqueo de 
capitales. 

Asimismo, puede examinar aquellas operaciones que, encontrándose 
en el supuesto previsto en el párrafo anterior y con carácter previo a su 
autorización o intervención, le sean remitidas para su análisis por los 
notarios. 
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Los notarios deben facilitar a la Unidad de Análisis y Comunicación del 
OCP cualquier información que ésta les requiera para el ejercicio de su 
función de examen.  Asimismo, los notarios deben velar por la integri-
dad y veracidad del contenido de los índices informatizados, a los efec-
tos del debido cumplimiento de lo previsto en el párrafo precedente. 

Si tras el examen anterior, existieran indicios o certeza de blanqueo de 
capitales, la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP debe comuni-
car la operación al Servicio Ejecutivo de la Comisión en nombre y por 
cuenta del Notario interviniente o autorizante o que hubiera sometido 
la operación a examen del OCP con carácter previo a su autorización o 
intervención. 

La Unidad de Análisis y Comunicación del OCP está obligada a facilitar 
al Servicio Ejecutivo de la Comisión cualquier información que éste le 
requiera en el ejercicio de sus competencias.  El responsable de la Uni-
dad de Análisis y Comunicación del OCP ostenta la condición de repre-
sentante de los notarios ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 

La Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, del Ministro de Economía y 
Hacienda, que regula el cumplimiento de determinadas obligaciones de 
los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, ha 
desarrollado y precisado determinados aspectos de la Orden 
EHA/2963/2005. 

En España, hay casi 3000 notarios que realizan en torno a 230 opera-
ciones jurídicas en sus oficinas, como compraventas de inmuebles, 
constitución de sociedades, escrituras de herencia, poderes, préstamos 
hipotecarios, etc.99 

Por otro lado, la Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad creó el Órgano Centralizado de 
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles. 

                                                     
99  Véase al respecto: <http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/ 

el-notariado-en-espana/colegios-notariales>. 
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Esta Orden es de aplicación a todos los registradores de la propiedad, 
mercantiles y de bienes muebles de España, quienes deben seguir los 
procedimientos y exigencias en ella establecidos para cumplir con las 
obligaciones contenidas en la Ley 10/2010 y su Reglamento. 

El órgano centralizado de prevención examina con especial atención 
aquellas operativas en las que concurran las circunstancias de examen 
especial, a efectos de la 10/2010, remitidas para su análisis por los re-
gistradores o bien detectadas de manera directa por el Órgano Centra-
lizado de Prevención, mediante el tratamiento de la información conte-
nida en las bases de datos registrales.100 

Si, tras el examen, existieran indicios o certeza de que el hecho u ope-
ración está vinculado con el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, el director del órgano centralizado de prevención debe co-
municar por escrito la operación al Servicio Ejecutivo de la Comisión, 
en nombre y por cuenta, en su caso, del registrador que la hubiera re-
mitido para su análisis. 

Además, el órgano centralizado de prevención realiza el análisis de los 
riesgos que, en materia de blanqueo de capitales y financiación del te-
rrorismo, enfrenta la actividad desarrollada por los funcionarios cole-
giados.101 

                                                     
100  A los efectos de la adecuada realización de la función de análisis, los registra-

dores deben facilitar al órgano centralizado de prevención cualquier informa-
ción que éste les requiera para el ejercicio de su función de examen. 

El órgano centralizado de prevención debe mantener, durante un plazo de diez 
años, un registro pormenorizado de todas las operaciones que hayan sido ob-
jeto de examen especial, documentando las fases del análisis, las gestiones rea-
lizadas y las fuentes de información internas y externas consultadas, inclu-
yendo, asimismo, la información relativa a la decisión sobre la procedencia o no 
de la comunicación de la operación y sus causas. 

101  Este análisis de riesgo debe constar por escrito, comprendiendo la identifica-
ción y evaluación de los riesgos existentes en función de las características de 
los intervinientes, las áreas geográficas afectadas y los tipos de actos u opera-
ciones concernidos. 

El análisis de riesgo, que debe ser revisado periódicamente para garantizar su 
vigencia, es la base a partir de la cual se diseñen los procedimientos de control 
interno aplicables por los funcionarios colegiados y el órgano centralizado de 
prevención. 
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En España, hay más de 1.100 registradores que realizan diversas opera-
ciones jurídicas en sus oficinas, como la llevanza de los registros de la 
propiedad, bienes muebles y mercantiles existentes en España y la cali-
ficación de la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicite la 
inscripción.102 

c. Examen externo103 

Las medidas de control interno deben ser objeto de examen anual por 
un experto externo. 

Los resultados del examen deben ser consignados en un informe es-
crito que describa detalladamente las medidas de control interno exis-
tentes, valorar su eficacia operativa y proponer, en su caso, eventuales 
rectificaciones o mejoras.104 

Los sujetos obligados deben encomendar la práctica del examen ex-
terno a personas que reúnan condiciones académicas y de experiencia 
profesional que las hagan idóneas para el desempeño de la función. 

d. Formación de empleados105 

Los sujetos obligados deben adoptar las medidas oportunas para que 
sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la 
Ley 10/2010. 

Estas medidas incluyen 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. 
                                                     
102  Véase, al respecto: <http://www.registradores.org>. 
103  Artículo 28 de la LPBCFT. 

Esta obligación no es exigible a los empresarios o profesionales individuales. 
104  No obstante, en los dos años sucesivos a la emisión del informe puede éste ser 

sustituido por un informe de seguimiento emitido por el experto externo, refe-
rido exclusivamente a la adecuación de las medidas adoptadas por el sujeto 
obligado para solventar las deficiencias identificadas. 

105  Artículo 29 de la LPBCFT. 
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e. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes106 

Los sujetos obligados deben adoptar las medidas adecuadas para man-
tener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directi-
vos o agentes que hayan realizado una comunicación a los órganos de 
control interno.107 

Asimismo, los sujetos obligados deben establecer por escrito y aplicar 
políticas y procedimientos adecuados para asegurar altos estándares 
éticos en la contratación de empleados, directivos y agentes. 

f. Sucursales y filiales en terceros países108 

Los sujetos obligados deben aplicar en sus sucursales y filiales con 
participación mayoritaria situadas en terceros países medidas de pre-
vención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al 
menos equivalentes a las establecidas por el derecho comunitario.109 

g. Protección de datos de carácter personal110 

El tratamiento de datos de carácter personal, así como los ficheros, 
automatizados o no, creados para el cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley 10/2010 se someten a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal y su normativa de desarrollo. 
                                                     
106  Artículo 30 de la LPBCFT. 
107  Toda autoridad o funcionario debe tomar las medidas apropiadas a fin de prote-

ger frente a cualquier amenaza o acción hostil a los empleados, directivos o 
agentes de los sujetos obligados que comuniquen indicios de blanqueo de capi-
tales o de financiación del terrorismo. 

108  Artículo 31 de la LPBCFT. 
109  Cuando el derecho del tercer país no permita la aplicación de medidas equiva-

lentes a las establecidas por el derecho comunitario, los sujetos obligados de-
ben adoptar respecto de sus sucursales y filiales con participación mayoritaria 
medidas adicionales para hacer frente eficazmente al riesgo de blanqueo de ca-
pitales o de financiación del terrorismo, e informar al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión, que puede proponer al Comité Permanente de la Comisión de Pre-
vención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la formulación de 
requerimientos para la adopción de medidas de obligado cumplimiento. 

110  Artículo 32 de la LPBCFT. 
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h. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros cen-
tralizados de prevención del fraude111 

Cuando concurran circunstancias excepcionales, la Comisión de Pre-
vención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias puede 
acordar el intercambio de información referida a determinado tipo de 
operaciones distintas de las previstas para la comunicación por indicio 
o a clientes sujetos a determinadas circunstancias siempre que el 
mismo se produzca entre sujetos obligados que se encuentren en una 
o varias de las categorías previstas entre los sujetos obligados. 

Además, los sujetos obligados pueden intercambiar información rela-
tiva a las operaciones a las que se refieren la comunicación por indicio 
y la abstención de ejecución con la única finalidad de prevenir o impe-
dir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financia-
ción del terrorismo cuando de las características u operativa del su-
puesto concreto se desprenda la posibilidad de que, una vez rechazada, 
pueda intentarse ante otros sujetos obligados el desarrollo de una 
operativa total o parcialmente similar a aquélla. 

1.3.4. Medios de pago 

a. Obligación de declarar112 

Deben presentar declaración previa las personas físicas que, actuando 
por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos: 

a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por im-
porte igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda 
extranjera. 

b) Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe 
igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda ex-
tranjera. 

A estos efectos se entiende por movimiento cualquier cambio de lugar 
o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador de 
los medios de pago. 

                                                     
111  Artículo 33 de la LPBCFT. 
112  Artículo 34 de la LPBCFT. 
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Se exceptúan de la obligación de declaración las personas físicas que 
actúen por cuenta de empresas que, debidamente autorizadas e ins-
critas por el Ministerio del Interior, ejerzan actividades de transporte 
profesional de fondos o medios de pago. 

A los efectos de la Ley 10/2010 se entiende por medios de pago: 

a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. 

b) Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier mo-
neda. 

c) Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido 
para ser utilizado como medio de pago al portador. 

En caso de salida o entrada en territorio nacional están asimismo suje-
tos a la obligación de declaración los movimientos por importe superior 
a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera de efectos nego-
ciables al portador, incluidos instrumentos monetarios como los cheques 
de viaje, instrumentos negociables, incluidos cheques, pagarés y órde-
nes de pago, ya sean extendidos al portador, endosados sin restricción, 
extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en vir-
tud de la cual la titularidad de los mismos se transmita a la entrega, y 
los instrumentos incompletos, incluidos cheques, pagarés y órdenes de 
pago, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario. 

La Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, del Ministerio de Economía y 
Hacienda, reguladora de la declaración de movimientos de medios de 
pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, aprobó el 
modelo de declaración S-1, cuya cumplimentación y presentación per-
mite considerar cumplida la obligación prevista. 

El modelo de declaración, una vez íntegramente cumplimentado, debe 
ser firmado y presentado por la persona que transporte los medios de 
pago.  Durante todo el movimiento los medios de pago deben ir acom-
pañados de la oportuna declaración y ser transportados por la persona 
que figure como portador en la misma.  Independientemente del lugar o 
forma de presentación, la declaración debe ser exhibida sin previo re-
querimiento para su diligenciado ante los Servicios de Aduanas perma-
nentes del puesto fronterizo, de existir éstos, o ante las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, a requerimiento de sus agentes. 
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b. Control e intervención de los medios de pago113 

Con el fin de comprobar el cumplimiento de la obligación de declara-
ción, los funcionarios aduaneros o policiales están facultados para 
controlar e inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y sus me-
dios de transporte. 

El control e inspección de mercancías se debe verificar de acuerdo con 
lo establecido en la legislación aduanera. 

La omisión de la declaración, cuando ésta sea preceptiva, o la falta de 
veracidad de los datos declarados, siempre que pueda estimarse como 
especialmente relevante, determina la intervención por los funcionarios 
aduaneros o policiales actuantes de la totalidad de los medios de pago 
hallados, salvo el mínimo de supervivencia que pueda determinarse 
mediante Orden del Ministro de Economía y Competitividad. 

A estos efectos, se considera en todo caso como especialmente rele-
vante la falta de veracidad total o parcial de los datos relativos al por-
tador, propietario, destinatario, procedencia o uso previsto de los me-
dios de pago, así como la variación por exceso o defecto del importe 
declarado respecto del real en más de un 10% o de 3.000 euros. 

Asimismo, procede la intervención cuando, no obstante haberse de-
clarado el movimiento o no excederse el umbral de declaración, existan 
indicios o certeza de que los medios de pago están relacionados con el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o cuando con-
curran dudas racionales sobre la veracidad de los datos consignados en 
la declaración. 

c. Tratamiento de la información114 

La información obtenida como resultado de la obligación de declaración 
debe remitirse al Servicio Ejecutivo de la Comisión mediante la utiliza-
ción de medios electrónicos, informáticos o telemáticos con uso del 
soporte informático normalizado que determine el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión. 
                                                     
113  Artículo 35 de la LPBCFT. 
114  Artículo 36 de la LPBCFT. 
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La Administración tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de-
ben tener acceso a la información a que se refiere el párrafo precedente 
para el ejercicio de sus competencias. 

d. Intercambio de información115 

La información obtenida a partir de la declaración o de los controles 
realizados puede transmitirse a las autoridades competentes de otros 
Estados. 

Cuando haya indicios de relación con el producto de un fraude o con 
cualquier otra actividad ilegal que perjudique a los intereses financieros 
de la Unión Europea, dicha información se debe transmitir también a la 
Comisión Europea. 

1.3.5. Otras medidas 

a. Comercio de bienes116 

Las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con 
bienes quedan sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010 
respecto de las transacciones en que los cobros o pagos se efectúen 
con los medios de pago reseñados y por importe superior a 15.000 
euros, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las que pa-
rezca existir algún tipo de relación. 

b. Fundaciones y asociaciones117 

El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que les 
atribuye la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el per-
sonal con responsabilidades en la gestión de las fundaciones deben 
velar para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o 
para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas 
a grupos u organizaciones terroristas.118 

                                                     
115  Artículo 37 de la LPBCFT. 
116  Artículo 38 de la LPBCFT. 
117  Artículo 39 de la LPBCFT. 
118  A estos efectos, todas las fundaciones deben conservar registros con la identifi-
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Lo dispuesto es asimismo de aplicación a las asociaciones, correspon-
diendo en tales casos al órgano de gobierno o asamblea general, a los 
miembros del órgano de representación que gestione los intereses de la 
asociación y al organismo encargado de verificar su constitución, en el 
ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por el artículo 34 de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Aso-
ciación, cumplir con lo reseñado. 

c. Entidades gestoras colaboradoras119 

Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de 
valores y productos financieros derivados, así como los gestores de 
tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades, deben cola-
borar con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e In-
fracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo proporcionando la 
información de que dispongan relativa a las operaciones efectuadas. 

d. Envío de dinero120 

En las operaciones de envío de dinero a que se refiere el artículo 2 de la 
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, las transferen-
cias correspondientes deben cursarse a través de cuentas abiertas en 
entidades de crédito, tanto en el país de destino de los fondos como en 
cualquier otro en el que operen los corresponsales en el extranjero o 
sistemas intermedios de compensación.  Las entidades que presten 
servicios de envío de dinero sólo deben contratar con corresponsales 
en el extranjero o sistemas intermedios de compensación que cuenten 
con métodos adecuados de liquidación de fondos y de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.121 

Los fondos así gestionados deben ser utilizados única y exclusivamente 
para el pago de las transferencias ordenadas, sin que quepa el empleo 

                                                                                                                
cación de todas las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o 
recursos de la fundación. 

119  Artículo 40 de la LPBCFT. 
120  Artículo 41 de la LPBCFT. 
121  En todo momento, las entidades deben asegurar el seguimiento de la operación 

hasta su recepción por el beneficiario final. 
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de los mismos para otros fines.  En todo caso, el abono a los corres-
ponsales que paguen a los beneficiarios de las transferencias se debe 
hacer necesariamente en cuentas en entidades de crédito abiertas en el 
país en que se efectúe ese pago. 

2. La Ley 7/2012, de 29 octubre, de modificación de la norma-
tiva tributaria y presupuestaria y de adecuación de la norma-
tiva financiera para la intensificación de las actuaciones en la 
prevención y lucha contra el fraude: limitaciones a los pagos 
en efectivo 

Como se indica en la Exposición de Motivos de la Ley 7/2012, “la utili-
zación de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas faci-
lita notablemente los comportamientos defraudatorios, en sus distintas 
manifestaciones.  Favorece la opacidad de las operaciones y actividades y 
su ocultación a la Administración. 

Frente a tales comportamientos, la actuación de los poderes públicos debe 
encaminarse no solo a la detección y regularización de los incumplimien-
tos, sino también a evitar que estos incumplimientos se produzcan, 
haciendo hincapié en los aspectos disuasorios de la lucha contra el 
fraude”. 

En este sentido, el artículo 7 de la Ley 7/2012 recoge las limitaciones a 
los pagos en efectivo. 

En España, no pueden pagarse en efectivo las operaciones, en las que 
alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o 
profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contra-
valor en moneda extranjera.122 

No obstante, el citado importe es de 15.000 euros o su contravalor en 
moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justi-
fique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad 
de empresario o profesional. 

A efectos del cálculo de las cuantías anteriores se suman los importes 
                                                     
122  Se entiende por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la 

Ley 10/2010. 



Ángel Urquizu Cavallé  

Revista 63 - noviembre 2018 75

de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la 
entrega de bienes o la prestación de servicios. 

Esta limitación no resulta aplicable a los pagos e ingresos realizados en 
entidades de crédito ni, cuando estén sujetos a la supervisión del 
Banco de España y a la normativa de blanqueo de capitales, a las ope-
raciones de cambio de moneda en efectivo realizadas por los estableci-
mientos de cambio de moneda a los que se refiere el Real Decreto 
2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera 
en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de 
crédito y a las operaciones a que se refiere éste artículo realizadas a 
través de las entidades de pago reguladas en la Ley 16/2009, de 13 de 
noviembre, de servicios de pago. 

(Continúa en la Revista 64) 

Tarragona, mayo de 2018. 
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