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Ministerio/Órgano 

proponente 

MINECO – SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA 

FINANCIERA 

Fecha  /11/2017 

Título de la norma ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE 

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

PARA LA TRANSPOSICIÓN PARCIAL DE LA DIRECTIVA 2015/849, DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE MAYO DE 2015 RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LA 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES O LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

Tipo de Memoria 
Normal X          Abreviada  

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 

regula 

Se modifica de manera parcial el régimen de obligaciones de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo, para terminar de incorporar todas las 
previsiones contenidas en la Directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) nº648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo , y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE 
de la Comisión.  
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Objetivos que se 

persiguen 

Aunque la mayor parte de las obligaciones contenidas en la Directiva 2015/849, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de 
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo están ya incorporadas en el ordenamiento jurídico español, es necesario 
completar este proceso con algunos ajustes adicionales en la Ley 10/2010, de 28 de 
abril. 

Asimismo, tras siete años de vigencia de esta Ley y tres de convivencia de la misma con 
su reglamento de desarrollo, se impone llevar a cabo pequeños ajustes adicionales que 
mejoren su efectividad sin modificar sus líneas básicas. 

Principales 

alternativas 

consideradas 

 

La transposición de la Directiva 2015/849, de 20 de mayo, es una acción obligada para 
el legislador, no existiendo alternativas a su incorporación al derecho español.  

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Ley ordinaria  

Estructura de la 

Norma  

 

El anteproyecto está integrado por un artículo único dividido en 54 apartados y 4 
disposiciones finales. 

Informes recabados Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 k) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.  

Trámite de 

audiencia 

Se ha llevado a cabo una consulta pública previa sobre el contenido del texto que 
ahora se propone que se extendió entre el 10 de mayo y el 10 de junio de 2017.  

ANALISIS DE IMPACTOS 
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ADECUACIÓN AL 

ORDEN DE 

COMPETENCIAS 

Esta norma se adecua al orden constitucional de distribución de competencias y se 
dicta en virtud de los siguientes apartados del artículo 149.1 de la Constitución: 

 El artículo 149.1.6ª, por el que el Estado ostenta la competencia exclusiva en 
la legislación mercantil.  

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

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

  

IMPACTO 

ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía en general. Dado el objetivo de la norma, la prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo, el impacto para la economía 
es positivo, pues se orienta a impedir el 
acceso de capitales de procedencia ilícita en 
el sistema, o, si ello no hubiera sido posible, 
su detección, investigación y persecución.  

En relación con la competencia X  La norma no tiene efectos significativos 
sobre la competencia. 

 La norma tiene efectos positivos sobre la 
competencia. 

 La norma tiene efectos negativos sobre la 
competencia. 

Desde el punto de vista de las cargas 

administrativas 

  Supone una reducción de cargas 
administrativas. 

Cuantificación estimada:________________ 

 X Incorpora nuevas cargas administrativas.  

Cuantificación estimada:________________ 

  No afecta a las cargas administrativas. 
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Desde el punto de vista de los 

presupuestos, la norma 

 Afecta a los presupuestos de la 
Administración del Estado. 

 Afecta a los presupuestos de otras 
Administraciones Territoriales. 

X Implica un gasto. 

 Implica un ingreso.  

IMPACTO DE 

GÉNERO 

La norma tiene un impacto de género 
Negativo   Nulo  X  Positivo   

OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 

La norma  tiene un impacto nulo en materia de infancia, familia e igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

OTRAS 

CONSIDERACIONES 
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La tramitación de este anteproyecto comenzó con la consulta pública de junio de 2017, y por tanto ha dado 
comienzo con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la 
Memoria de Análisis de Impacto Normativo, quedando así excluida su aplicabilidad a este expediente, de 
conformidad con lo dispuesto en su disposición transitoria única. 
 
En consecuencia, esta memoria se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1083/2009, de 
3 de julio, por el que se regula la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y su guía metodológica.  
 
 

 

1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

1.1. Motivación. 

 
 
La vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
(en adelante, Ley 10/2010, de 28 de abril), supuso la transposición de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; además de establecer el régimen sancionador del 
Reglamento (CE) Nº 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la 
información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos. 
 
Lo cierto es que la normativa nacional española, así como las normas de la Unión Europea en esta materia, 
encuentran en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) su fuente de inspiración primigenia. 
Esos estándares fueron revisados y modernizados en febrero de 2012, lo que determinó que el contenido de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, fuera objeto de una modificación parcial a través de la disposición final sexta de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 
Asimismo, e inspirado en esas nuevas 40 Recomendaciones se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley 
10/2010, de 28 abril, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.  
 
Todas estas modificaciones tuvieron como efecto que nuestra normativa se adelantara en gran medida a las nuevas 
normas adoptadas en esta materia en la Unión Europea, de modo tal que, tras la aprobación de la Directiva 
2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, sólo algunas cuestiones 
puntuales quedaron pendientes de trasposición en la norma nacional. 
 
Así, el objetivo prioritario de esta propuesta normativa es llevar a cabo las últimas adaptaciones pendientes para la 
plena trasposición de la Directiva 2015/849. Asimismo, resulta necesario también llevar a cabo los ajustes del 
régimen sancionador que permitan dar completo cumplimiento a la obligación dimanante del artículo 17 del 
Reglamento UE 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información 
que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1781/2006. 
 
Por otro lado, y tras la aplicación conjunta de todo el paquete regulatorio (Ley y Reglamento) por un período de tres 
años, es un buen momento también para realizar otros ajustes adicionales que, si bien no vienen derivados de 
manera directa de las normas de la Unión Europea, tienen por objetivo mejorar la eficacia, eficiencia y coherencia de 
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la normativa y su mejor adaptación para los fines que persigue. Estos fines se orientan, por una parte, a la 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, pero también tienen por objeto desarrollar 
instrumentos que, llegado el caso, faciliten los procesos de detección, investigación y persecución penal de este tipo 
de delitos.  
 
Junto con la regulación de las cuestiones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, la norma regula también aspectos relativos a la aplicación de las sanciones financieras internacionales. 
Se trata de medidas restrictivas que, habitualmente, se adoptan en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas como un instrumento para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Este tipo de restricciones pueden ser 
de diferentes tipos, entre ellos financieros, lo que supone el establecimiento de medidas de congelación de fondos a 
personas físicas o jurídicas o el establecimiento de procedimientos de autorización previa para la prestación de 
servicios financieros relativos a ciertos productos o personas. Normalmente, estas resoluciones del Consejo de 
Seguridad se incorporan al derecho nacional por la vía de los Reglamentos de la UE, sin embargo, algunas 
cuestiones concretas de aplicación deben regularse en plano nacional.  
 
1.2. Objetivos 

 
 
Como ya se ha señalado, el objetivo fundamental de la modificación propuesta, es culminar el proceso de 
transposición de los contenidos de la Directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo.  
Asimismo, se pretende llevar a cabo una serie de ajustes que, si bien no derivan de los procesos de transposición 
de la Directiva 2015/849, se plantean como necesarios de cara a la mejora del sistema de prevención del blanqueo 
de capitales y de la financiación del terrorismo en España.  
En particular, los objetivos concretos de modificación de la norma son los siguientes: 
 

 Revisar la lista de sujetos obligados, actualizando la terminología y contemplando nuevos sujetos que, por 
actividad, requieren de esta inclusión. Asimismo se precisa de manera más clara las actividades excluidas, 
añadiendo un nuevo criterio para la determinación de si una entidad se encuentra o no en una situación de 
exclusión. Se clarifica además el tratamiento a los grupos empresariales y a las franquicias. 

 Revisar la regulación y concepto de titularidad real, aclarando algunos aspectos interpretativos, como la 
determinación del “control por otros medios”. 

 Incorporar la obligación de aplicar medidas de diligencia debida reforzadas respecto de aquellos países que 
se relacionen en la lista que al efecto elabora la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva. 

 Clarificar el concepto de corresponsalía bancaria y su extensión a otras relaciones similares, dando mayor 
precisión sobre las mismas. 

 Dar una nueva regulación al régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, que se 
endurece en relación con las personas con responsabilidad pública domésticas, yendo más allá de lo 
exigido por las Recomendaciones de GAFI. 

 Clarificar las limitaciones y posibilidades de intercambio de información entre sujetos que cabe realizarse 
sin incumplir la prohibición de revelación del artículo 24. 

 Mejorar la regulación en lo referido a grupos empresariales.  

 Clarificar determinados aspectos en materia de protección de datos y habilitar la posibilidad de crear 
sistemas de almacenamiento común de información de diligencia debida entre diferentes sujetos obligados, 
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reconociendo así la evolución y aportaciones positivas que el fenómeno regtech puede traer para el 
cumplimiento de estas normas. 

 Adaptar el artículo 38 para reducir el umbral en el que los comerciantes de bienes que utilizan el efectivo 
como medio de pago, están obligados a cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de 
capitales, que bajan de 15.000 a 10.000 euros. No obstante esta reducción solamente será de aplicación a 
los adquirentes que no sean residentes en España, porque los residentes en nuestro país tienen prohibida 
la adquisición de bienes en efectivo por encima de 2.500 euros.  

 Adaptar los límites sancionadores a los umbrales máximos establecidos por la normativa de la UE, 
incorporando además nuevas normas en materia de publicidad y nuevos tipos infractores, así como  
contemplar las nuevas obligaciones derivadas del Reglamento UE 2015/847 sobre la información que debe 
acompañar a las transferencias de fondos. 

 Establecer un sistema de comunicación o denuncia de infracciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, que 
tenga naturaleza confidencial. 

 Crear la obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos prevista en el 
artículo 47 de la Directiva.  

 

 

1.3.  Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma 

 

Además de la necesaria adecuación completa de la norma española a las exigencias de la Directiva 849/2015, y los 
objetivos generales especificados en el apartado anterior, se pretende dar mejor solución o clarificar algunos 
aspectos de la norma y en particular: 
 

- Se pretende clarificar el régimen aplicable a los grupos empresariales, incluyendo la forma en el que la 
información que manejan de sus clientes puede fluir entre las diferentes entidades que conforman el grupo, 
clarificando las interacciones con las normas en materia de protección de datos.  

- Se trata de aclarar el régimen aplicable al juego a distancia y la diferencia en materia de exigencias de 
control interno con el juego de azar presencial, que además amplía su ámbito obligacional. Deja de 
someterse a las medidas de control solamente el pago de premios, sino que la diligencia debida se aplicará 
también en relación con las apuestas que superen un determinado umbral, permitiendo así el desarrollo de 
un control más amplio y completo.  

- Se intenta solventar la problemática derivada del retraso de la UE en trasponer al derecho de la Unión las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por las que se aprueban medidas restrictivas 
que determinan la congelación de fondos y recursos económicos. Este retraso y falta de obligación de 
congelar por un periodo variable, puede dar lugar a la huida de los capitales y la correspondiente 
inoperancia de las medidas restrictivas. En vista de ello, la Ley contempla un mecanismo de trasposición 
automática al derecho nacional que decaerá en el momento en el que se apruebe el Reglamento de la 
Unión Europea que trasponga la Resolución del Consejo de Seguridad.  

- Se trata de ampliar la utilidad del Fichero de Titularidades Financieras, ampliando, por un lado, el tipo de 
activos sobre los que se va a registrar información y modificando los sistemas de acceso, para favorecer su 
uso en los proceso de investigación, en línea con las propuestas que actualmente se están discutiendo en 
la Unión Europea.  

- Clarificar el tratamiento de las intervenciones de moneda cuando existan sospechas de vinculación con el 
blanqueo de capitales pero que no infrinjan la norma administrativa, que deberán siempre derivarse al 
ámbito judicial, y mejorar los sistemas para la gestión de los fondos intervenidos y depositados en las 
cuentas de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el Banco de 
España. 
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1.4.  Necesidad y oportunidad de su aprobación 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el 
anteproyecto de Ley se encuentra incluido en el Plan Anual Normativo para 2018. 

Tiene como finalidad  principal la trasposición de la Directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo, pero también se orienta a la realización de ajustes adicionales para adecuar la norma 
a la realidad financiera actual.  

Desde esa perspectiva, resulta relevante para el interés público llevar a cabo la aprobación de la modificación de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, a fin de adecuarla completamente a las exigencias de la normativa de la Unión 
Europea. Pero, más allá de la necesidad de la transposición, lo cierto es que se considera que la adaptación de la 
Ley y la introducción de las reformas que recoge son necesarias para mejorar la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, cuestiones ambas de máxima actualidad e interés público. Tras siete años 
de vigencia de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y tres años de coexistencia de esta norma y su Reglamento de 
desarrollo, y dentro del contexto de la necesaria adaptación de los mecanismos para prevenir el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo a la evolución de los patrones criminales, se impone una acción limitada de 
mejora; permitiendo así combinar la seguridad jurídica que aporta la estabilidad normativa, con la necesaria 
adaptabilidad de las exigencias y obligaciones legales a una realidad cambiante y compleja que no se puede 
desconocer. Es por ello que se considera necesaria y oportuna su aprobación. 

 
 

 

1.5.Colectivos o personas a las que la norma va dirigida: Sujetos obligados. 

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

 Bancos  

 Cajas de ahorros  

 Cooperativas de crédito  

 Instituto de Crédito Oficial  

 Sucursales de entidades de crédito comunitarias 

 Sucursales de entidades de crédito extracomunitarias 

 Entidades de crédito en libre prestación de servicios 

 Establecimientos financieros de crédito 

 Entidades de dinero electrónico 

 Sociedades y agencias de valores 

 Empresas de asesoramiento financiero  

 Entidades aseguradoras  

 Corredores de seguros 
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 Sociedades gestoras de fondos de pensiones 

 Sociedades de inversión 

 Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva 

 Sociedades gestoras de cartera 

 Sociedades gestoras de entidades de capital riesgo 

 Sociedades de capital riesgo 

 Sociedades de garantía recíproca  

 Entidades de pago  

 Establecimientos de cambio de moneda 

 Notarios 

 Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles 

 Abogados 

 Auditores, contables y/o asesores fiscales 

 Casinos de juego 

 Loterías u otros juegos de azar 

 Promoción inmobiliaria y agencia, comisión o intermediación 

 Joyerías 

 Filatelia, numismática y venta de obras de arte o antigüedades. 

 Transporte profesional de fondos 

 Concesión/Intermediación en préstamos o créditos 

 Prestadores de los servicios a sociedades, incluidas en el artículo 2.1.o) de la Ley  10/2010  

 Comerciantes de bienes y de protección de consumidores (artículo 2.1.s) de Ley 10/2010) 

 Fundaciones y asociaciones 

 Gestores de sistemas de pago, valores y tarjetas 

 Servicios postales (giro o transferencia internacional). 

 SAREB 
 
En este sentido, es preciso resaltar que, precisamente, uno de los objetivos de la norma es incorporar nuevos 
sujetos obligados en materia preventiva y en particular los siguientes: 
 
- Las plataformas de financiación participativa 
- Las gestoras de fondos de titulización.   

 
 

1.2. Alternativas regulatorias y no regulatorias 

 

El artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que “la directiva obligará al Estado 
miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades 
nacionales la elección de la forma y de los medios.” 
 
Así pues, la incorporación al derecho nacional de los mecanismos que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la Directiva 2015/849, tiene carácter obligatorio para el Estado español.  
 
El mismo artículo 288  del Tratado señala respecto a los reglamentos que “el reglamento tendrá un alcance general. 
Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.” Este es el caso del 
Reglamento 205/847, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que 
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acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1781/2006, que no obstante 
ser directamente aplicable, determina sin embargo en su artículo 17 que los Estados Miembros deberán establecer 
en su legislación nacional mecanismos que garanticen la tipificación como infracción del incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el citado Reglamento, previendo para esos casos sanciones eficaces, proporcionadas, y 
disuasorias. Y es que, los reglamentos, pese a su característica de aplicabilidad directa, en la práctica pueden exigir 
otras normas internas complementarias para hacer plenamente efectiva su aplicación. En este sentido, más que de 
incorporación cabría hablar de "desarrollo" o complemento del Derecho europeo. 
 
Por tanto, no hay alternativa  regulatoria o no regulatoria a esta modificación, ya que los compromisos asumidos por 
las autoridades en España y las obligaciones derivadas de la normativa europea obligan a tomar las medidas 
recogidas en la Ley. 
 
Junto a ello, se ha aprovechado la revisión normativa que la Directiva determina para revisar otras cuestiones dentro 
de la Ley al objeto, entre otras cosas, de adecuar su contenido al creciente desarrollo tecnológico de la economía, 
tanto en el ámbito financiero como no financiero. Y así, por un lado, se incorporan nuevos sujetos obligados, como 
las plataformas de financiación participativa y se desarrollan y aclaran algunos aspectos en materia de identificación 
no presencial de clientes, y de creación de nuevos sistemas para una gestión consolidada de la información de los 
clientes por las entidades financieras, siempre respetando las obligaciones derivadas de la regulación en materia de 
protección de datos.  
 
 

2. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

 

 

2.1. Contenido. 

 

Este anteproyecto de Ley consta de un artículo único que consta de 54 apartados y cuatro disposiciones finales.  
 
El artículo único modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo y se divide en 54 apartados. 
 
El apartado 1 modifica parcialmente el apartado 4 del artículo 1 de la Ley, reformulando el sistema y definición del 
concepto de países terceros equivalentes que ya no se definen de manera común en la UE, sino que se 
determinarán por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.  
 
El apartado 2 da nueva redacción al artículo 2, incluyendo nuevos sujetos obligados de la Ley, aclarando asimismo 
el régimen de algunos ya existentes, como es el caso de los establecimientos financieros de crédito, que pasan a 
estar denominados de forma expresa en la norma, a raíz de su salida del concepto de entidad de crédito. Se 
realizan asimismo revisiones a las remisiones a algunas normas y a las denominaciones de algunos sujetos. 
 
El apartado 3 modifica el apartado segundo del artículo 4 de la Ley, realizando algunas precisiones técnicas en la 
definición de la titularidad real. Así, se incluye ya en la Ley (pues ya aparecía recogida en el Reglamento) la 
necesidad de identificar a todas las partes integrantes del fideicomiso o trust. 
  
El apartado 4 modifica el apartado cuarto del artículo 4 de la Ley, sobre las medidas necesarias a aplicar para el 
conocimiento de las estructuras de sociedades y fideicomisos 
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El apartado 5 incorpora un nuevo apartado 5 al artículo 4 de la Ley, con el objetivo de aclarar el régimen aplicable 
en materia de protección de datos, excluyendo la necesidad de consentimiento del titular real respecto del 
tratamiento de sus datos cuando los mismos hubieran sido declarados por el cliente en el proceso de diligencia 
debida. 
 
El apartado 6 modifica parcialmente el artículo 7 y en particular su aparatado tercero, con el objeto de incorporar 
algunas precisiones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional en su último informe sobre España, 
aclarando que podrá enviarse una comunicación de operativa sospechosa sin haber terminado el proceso de 
diligencia debida cuando, de realizarse tal procedimiento, se pudiera alertar al cliente de las sospechas en su contra.  
 
El apartado 7  modifica los apartados cinco y seis y añade un nuevo apartado siete al artículo 7, con el objetivo de  
precisar el régimen aplicable al juego no presencial, donde será necesaria la identificación de jugadores en todos los 
casos y sin umbral, aclarando en este caso y en el de casinos, que el resto de medidas de diligencia debida 
solamente serán de aplicación una vez que se supere el umbral de 2000 euros.  
 
El apartado 8 modifica parcialmente el artículo 8, dando nueva redacción a su apartado segundo, a fin de clarificar 
algunos aspectos y limitaciones aplicables a los casos de diligencia practicada por terceros. 
 
El apartado 9 da nueva redacción al artículo 11 sobre medidas reforzadas de diligencia debida, al objeto de 
contemplar de forma expresa la necesaria aplicación de medidas reforzadas en relación con los países de la lista 
elaborada por la Comisión Europea de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 2015/849, de 20 
de mayo. 
 
El apartado 10  modifica parcialmente el artículo 12 y, en particular, su apartado primero, al objeto de clarificar los 
mecanismos de identificación no presencial, reconociendo la nueva regulación europea sobre firma electrónica.  
 
El apartado 11 da nueva redacción al artículo 13 y,  a fin de clarificar el concepto de corresponsalía y su extensión a 
relaciones análogas no bancarias, y amplía los requisitos de control sobre las mismas establecidas en la norma 
precedente.  
 
El apartado 12 da nueva redacción al artículo 14 sobre personas con responsabilidad pública, endureciendo el 
régimen de control en relación con las personas públicas nacionales que serán consideradas de alto riesgo en todos 
los casos y respecto a cualquier producto, por lo que deberán ser objeto de las medidas de diligencia reforzada que 
el propio artículo contempla. Entre estas medidas es la aprobación por la alta dirección de este tipo de relaciones de 
negocio, una obligación que podrá ser estratificada en diferentes niveles dentro de la entidad, dependiendo del tipo 
de persona o producto que se vaya a contratar, una posibilidad que la propia Directiva contempla en los 
considerandos iniciales.  
 
El apartado 13 modifica parcialmente el artículo 24 sobre prohibición de revelación, precisando las excepciones y 
su alcance y aclarando el régimen de intercambio de información entre entidades que formen parte del mismo 
grupo, o entre entidades sin relación entre ellas. 
 
El apartado 14 modifica parcialmente el artículo 25 sobre conservación de documentos. Se mantiene el plazo de 10 
años se incluyó en la Ley en 2010 con el objetivo de hacer coincidir este período de conservación con el plazo de 
prescripción del delito de blanqueo de capitales, que es también de 10 años. La justificación de esta decisión 
subsiste, por lo que la modificación se limita a incidir de nuevo en las restricciones de uso de esa información, 
sobretodo una vez transcurridos los cinco primeros años a los que la Directiva se refiere. 
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El apartado 15,da nueva redacción al artículo 26 sobre medidas de control interno, desarrollando la obligación de 
contar con sistemas de comunicación interna de incumplimientos de la Ley o de los procedimientos internos de la 
entidad por parte de los empleados del sujeto obligado, y clarificando los sistemas aplicables en el caso de grupos. 
 
El apartado 16 da nueva redacción al apartado segundo del artículo 28 de la Ley para clarificar las limitaciones de 
prestación del servicio de informe de experto externo por aquellas personas o entidades que ya vengan prestando 
otro tipo de servicios en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
 
El apartado 17 modifica el artículo 29 de cara a precisar con mayor claridad la necesidad no solamente de formar a 
empleados, sino también a directivos y agentes.  
 
Los apartados 18 y 19 modifican parcialmente el artículo 32 clarificando las posibilidades del intercambio de 
información de diligencia debida de los clientes dentro de un grupo empresarial y su interacción con las obligaciones 
en materia de protección de datos. El objetivo es permitir que las entidades puedan tener un manejo y gestión de 
clientes centralizado y común para todo el grupo, donde no tengan que reiterarse las medidas de diligencia de un 
miembros del grupo en otras entidades que formen parte, haciéndose un uso general que reduce los costes para las 
entidades, pero también para los clientes, que no se verán obligados a repetir los procesos de suministro de 
información.  
 
Los apartados 20 y 21 modifican parcialmente el artículo 33 incluyendo la posible creación de sistemas comunes  
de almacenamiento de información de diligencia debida de clientes, esta vez no limitados a entidades que formen 
parte de un mismo grupo empresarial, sino entre entidades diferentes, y siempre con el consentimiento del 
interesado, que al aceptarlo podrá evitar volver a suministrar la información que se recaba en el proceso de 
diligencia debida. Asimismo se intentan precisar cuestiones relativas a  la aplicación de la normativa de protección 
de datos.  
 
El  apartado 22 modifica parcialmente el artículo 35 y en concreto su apartado 2, para aclarar de manera definitiva 
que, en caso de intervenciones de moneda por debajo del umbral de declaración, los fondos deberán ponerse a 
disposición de los órganos jurisdiccionales, al fundarse en la existencia de indicios de una actividad criminal. 
 
El apartado 23 da nueva redacción al artículo 38 sobre comercio de bienes. Se reduce el umbral de pagos en 
efectivo a partir del cual procede la aplicación de medidas de control, sin perjuicio de las limitaciones a los pagos en 
efectivo que la Ley 7/2012, de 29 de octubre diseñó. 
 
Los apartados 24 y 25 modifican parcialmente el artículo 42 sobre sanciones financieras internacionales con objeto 
de crear un régimen transitorio que evite un vacío de aplicación en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas que imponen medidas restrictivas de congelación de fondos hasta su incorporación al acervo de la 
UE. Si bien este vacío se suele prolongar días o, como mucho, semanas, es tiempo suficiente para permitir la huida 
de activos, lo que determina la necesidad de adoptar medidas que atajen este problema. 
 
Los apartados 26 y 27 modifican parcialmente el artículo 43 que regula el Fichero de Titularidades Financieras. En 
algunas cuestiones esta modificación anticipa las nuevas obligaciones en esta materia actualmente en negociación, 
a la vez que amplía el uso de tales ficheros ampliándolo no solamente a la persecución del blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo, sino también a sus delitos precedentes, incluyendo el abuso de mercado. 
 
El apartado 28 da nueva redacción a la letra f) del apartado segundo del artículo 44 de la Ley, a fin de desarrollar la 
competencia en materia de contratación de personal para el Sepblac por parte de la Comisión.  
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El apartado 29 da nueva redacción al apartado sexto del artículo 45 de la Ley, a fin de actualizar la referencia a la 
norma aplicable en caso de responsabilidad patrimonial.  
 
El apartado 30 modifica el artículo 47 de cara a una mayor concreción en relación a la forma en que debe llevarse a 
cabo la inspección en grupos de entidades y la obligatoria aplicación en todo caso de un enfoque orientado al 
riesgo.  
 
Los apartados 31 y 32 modifican el artículo 48 añadiendo un nuevo párrafo 4 relativo a las suspensiones de 
operaciones solicitadas por Unidades de Inteligencia Financiera de terceros países. Asimismo se contemplan 
accesos adicionales a información por parte del Servicio Ejecutivo. 
 
El apartado 33 añade una nueva letra f) al apartado segundo del artículo 49 para precisar la excepción que supone 
la aportación de información de cara a la cooperación internacional en materia de confidencialidad.  
 
El apartado 34  modifica la letra a) del apartado primero del artículo 51, a fin de incluir las comunicaciones 
realizadas por los agentes del sujeto obligado como origen de la comisión de infracciones muy graves por falta de 
comunicación al Sepblac.  
 
Los apartados 35 y 36 modifican parcialmente el artículo 51 añadiendo dos nuevos tipos infractores muy graves por 
falta de aplicación de las medidas de suspensión acordadas por el Servicio Ejecutivo y por el incumplimiento doloso 
de la obligación de obtención de autorización previa para la prestación de ciertos servicios financieros en el marco 
de las restricciones establecidas por los reglamentos de la UE por los que se acuerdan sanciones financieras contra 
ciertas personas y/o países. 
 
Los apartados 37 a 41 modifican parcialmente el artículo 52 añadiendo nuevos tipos infractores graves y 
modificando el régimen de incumplimientos del Reglamento 2015/847 sobre la información que debe acompañar a 
las transferencias de fondos. 
 
El apartado 42 da nueva redacción al artículo 54 de la Ley, para incorporar la responsabilidad de los expertos 
externos.  
 
El apartado 43 da nueva redacción al artículo 56 sobre las sanciones por infracciones muy graves en línea con lo 
dispuesto en la Directiva que se traspone. Así, se incrementa la sanción máxima posible en caso de este tipo de 
infracciones, que se eleva al 10% del volumen de negocios del grupo y se incluye entre las medidas de sanción 
adicionales la suspensión temporal de actividad. 
 
El apartado 44 da nueva redacción al artículo 57 sobre las sanciones por infracciones graves incrementando la 
cuantía máxima posible e incluyendo como potencial sanción (siempre adicional a la de multa) el requerimiento para 
el cese de la conducta, tal y como la Directiva contempla. 
 
El apartado 45 da nueva redacción al artículo 58 sobre las sanciones por infracciones leves incorporando como 
posible sanción, el requerimiento en el cese de la conducta infractora.  
 
El apartado 46 da nueva redacción al artículo 59 sobre la graduación de las sanciones, incorporando criterios 
adicionales que se contemplan en la Directiva y modificando la literalidad de los existentes a fin de acercarlos al 
contenido de las normas de la UE. 
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El apartado 47 modifica parcialmente el artículo 60 y en concreto da nueva redacción a su apartado segundo, 
alineando el régimen de prescripción de sanciones con lo dispuesto en la nueva Ley de procedimiento 
administrativo. 
 
Los apartados 48 y 49 modifican parcialmente el artículo 61, al objeto de contemplar el nuevo régimen de 
publicidad que la Directiva que se traspone contempla. Se diferencia así entre los supuestos en que la sanción 
(grave o muy grave) lleva aparejada amonestación pública, lo que se acordará en atención a las circunstancias 
concretas del expediente. Y los casos en los que se determine que no procede la publicidad, donde se llevará a 
cabo una publicación del hecho mismo de la sanción, pero no del destinatario o destinatarios de la misma.  
 
El apartado 50 modifica parcialmente el artículo 62 para alinear la suspensión de procedimientos en caso de 
proceso penal, con las reglas aplicables con carácter general para cualquier procedimiento, eliminando la regla del 
automatismo y permitiendo una decisión caso por caso por parte de la instrucción respecto de la existencia de 
identidad de hechos, sujeto y fundamento. 
 
El apartado 51 añade un nuevo artículo 63 sobre comunicación de infracciones de la Ley 10/2010 de 28 de abril a 
las autoridades, no entendiendo como tales las comunicaciones de ilícitos penales o esquemas de blanqueo, que 
encuentran en el ámbito penal el cauce ordinario, sino que se refiere a las comunicaciones sobre incumplimientos 
de la normativa administrativa por parte de sujetos obligados, que no necesariamente han de venir motivados en la 
existencia de un esquema de blanqueo. 
 
El apartado 52 añade un nuevo artículo 64 sobre la tramitación de las comunicaciones recibidas por parte del 
Servicio Ejecutivo de la Comisión. 
 
El apartado 53 añade un nuevo artículo 65 sobre la protección a las personas denunciantes de infracciones 
cometidas contra lo dispuesto en la Ley. 
 
El apartado 54  se da nueva redacción a la disposición adicional de la Ley 10/2010, de 28 de abril, por la que se 
regula la obligación de registro de los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos y se establece los 
requisitos fundamentales de dicha obligación, incorporando asimismo el régimen sancionador para el caso de 
incumplimiento. 
  
 
La disposición final primera determina el título competencial para dictar la norma. 
 
La disposición final segunda refiere la incorporación al derecho nacional del contenido de la directiva de la UE que 
se traspone. 
 
La disposición final tercera establece la entrada en vigor de la norma y vigencia diferida para la obligación de 
declarar nuevos productos al Fichero de Titularidades Financieras.  
 
La disposición final cuarta modifica parcialmente el artículo 12 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen 
jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas 
medidas de prevención del blanqueo de capitales, a fin de clarificar que, vista la aplicación a los procedimientos 
sancionadores de dicha Ley de las normas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el plazo de resolución será de un año, 
y no los tres meses que prevé con carácter general la Ley de Procedimiento Administrativo.  
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2.2. Análisis jurídico. 

 

 

Como se ha indicado anteriormente, este anteproyecto de Ley, viene determinado por la obligación de transponer a 
nuestro régimen jurídico los contenidos pendientes de la Directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para la prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. De esta forma, si bien se llevan a cabo modificaciones de 
algunos aspectos, la estructura fundamental y pilares básicos del modelo de prevención a implantar no se modifican 
de forma sustancial, sino que se incorporan mejoras puntuales en aspectos concretos y delimitados.  
 
Al ser una modificación parcial, se producen únicamente derogaciones puntuales de la Ley 10/2010, de 28 de abril 
en los artículos identificados en el propio texto.  

 
 
2.3. Descripción de la tramitación. 

 
Con carácter previo a la elaboración del anteproyecto normativo, se desarrolló un procedimiento de consulta pública 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo. Esta 
consulta se prolongó por el plazo de un mes y culminó el 10 de junio de 2017. 
Este trámite de consulta tuvo como resultado aportaciones realizadas por parte de las siguientes asociaciones o 
entidades: 

- ADECOSE. 
- AEB. 
- Asociación Española de Fundaciones. 
- CECA 
- ANAED  
- ASNEF 
- Barclays España 
- Consejo General de la Abogacía 
- Consejo General del Notariado 
- Copernicus 
- Digital Origin 
- Inblac 
- Informa Consulting 
- INVERCO 
- UNESPA 
- Mastercard 
- Colegio de Registradores  
- Profesor de derecho procesal de Universidad de Castilla La Mancha. 

 
Teniendo en cuenta las aportaciones realizadas, se elaboró un texto que fue remitido para informe de la Comisión 
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
44.2.k) de la Ley 10/2010, de 28 de abril. En particular se recibió informe de los siguientes vocales: 

- Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Antidroga. 
- General Jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil. 
- Director General de la Policía de la Generalidad de Cataluña. 
- Director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia. 
- Director del Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad. 
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- Director General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
- Director General de los Registros y el Notariado. 
- Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión 
- Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT. 
- Secretario General del Banco de España. 
- Director General de Supervisión del Banco de España. 

 
 
3. ANÁLISIS DE IMPACTO 

 

 

3.1. Adecuación al orden de distribución de competencias. 

 

La base jurídica primordial para la aprobación de esta norma se encuentra en la Constitución Española.  
 
Esta norma se adecua al orden constitucional de distribución de competencias y se dicta en virtud de los siguientes 
apartados del artículo 149.1 de la Constitución: 
 

 El artículo 149.1.6ª de la Constitución, por el que el Estado ostenta la competencia exclusiva en la 
legislación mercantil. 

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

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

 
3.2. Impacto económico y presupuestario. 

 

 

3.2.1. Impacto económico general 

 
El anteproyecto tiene un impacto positivo en la economía española, en tanto que es una norma de modificación 
parcial de una norma cuyo objeto, según lo establece el artículo 1, es “la protección de la integridad del sistema 
financiero y de otros sectores de la actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”. 

 
Como norma de modificación parcial, el anteproyecto de Ley tiene por objeto la revisión parcial y limitada de las 
obligaciones establecidas conforme al texto vigente de Ley 10/2010, de 28 de abril. De esta manera, los impactos 
económicos directos en su mayor parte se produjeron con la entrada en vigor del texto original, y se restringen ahora 
a precisiones más concretas que no suponen, en la mayor parte de los casos, la generación de obligaciones 
nuevas. 
 
Sin perjuicio de ello, es preciso hacer referencia al impacto derivado de la modificación de los importes máximos de 
las sanciones a imponer en caso de incumplimiento. Un incremento que se incorpora al régimen español como 
consecuencia del proceso de transposición, pero que en todo caso no ha supuesto una revisión de las cuantías 
mínimas a imponer, que se mantienen tal y como fueron previstas en el texto original de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril.  
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3.2.2. Efectos en la competencia. 

 
Esta norma no tendrá efectos sobre la competencia en tanto que las medidas a aplicar a los distintos grupos de 
sujetos obligados son idénticas, teniendo en cuenta el volumen de negocio y/o el número de empleados, no 
afectando tampoco el principio de unidad de mercado, al ser una norma de aplicación homogénea en todo el 
territorio nacional.  
 
 
3.2.3. Análisis de las cargas administrativas. 

 
Por lo que respecta a la posible generación de cargas administrativas, entendidas éstas como aquellas actividades 
de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo los sujetos obligados para cumplir con las obligaciones 
introducidas en la normativa, el primer elemento a considerar es la inclusión de nuevos sujetos obligados no 
contemplados en la normativa anterior y que, por tanto, verán incrementadas sus obligaciones en materia de 
seguimiento y control de la actividad de sus clientes.  
En particular, se incorporan como nuevos sujetos los siguientes: 
 
Plataformas de financiación participativa, de las que hay actualmente autorizadas por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores un total de 21. A estos sujetos se les imponen todas las obligaciones en materia de 
identificación de clientes, conservación de documentos, identificación del titular real, conocimiento del propósito e 
índole de la relación de negocios y seguimiento continuo de la relación de negocios. Se les exige también detectar, 
analizar y en su caso comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión cualesquiera operaciones con indicios o 
sospecha de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La obligatoriedad o no 
de establecer procedimientos específicos de control interno, dependerá de la dimensión concreta de cada entidad, el 
número de empleados y su volumen de negocio anual.  
 
Entidades Gestoras de Fondos de Titulización, de las que hay actualmente autorizadas por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores un total de 7. A estos sujetos se les imponen todas las obligaciones en materia de identificación 
de clientes, conservación de documentos, identificación del titular real, conocimiento del propósito e índole de la 
relación de negocios y seguimiento continuo de la relación de negocios. Se les exige también detectar, analizar y en 
su caso comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión cualesquiera operaciones con indicios o sospecha de estar 
relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Además, al ser entidades financieras, se 
les exigirá en todo caso la aplicación de procedimientos internos de control, si bien, estas exigencias se 
incrementarán en función de la dimensión concreta del sujeto. No obstante, en algunos casos el impacto efectivo en 
estas entidades será limitado, por cuanto que se trata de entidades que forman parte de grupos financieros de 
mayor tamaño donde ya existen, para otros sujetos, mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo implantados.   
 
Se produce asimismo un incremento en las cargas administrativas para los operadores de juegos de azar, por 
cuanto que, en cumplimiento con lo previsto en la Directiva, se amplía el ámbito de aplicación. Así, frente a la 
situación actual en la que se exigía la aplicación de las medidas de prevención solamente en relación con el pago de 
premios, con la nueva norma se elimina esa restricción, ampliando la sujeción a todo el circuito de juego, incluyendo 
la fase de apuestas.  
 
Se genera una nueva obligación para todos los sujetos obligados que tengan un volumen de negocio anual que 
supere los 2 millones de euros o que tengan más de 10 empleados, como es la creación de un canal interno de 
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denuncias de empleados de potenciales incumplimientos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, o de los procedimientos 
preventivos que la propia entidad hubiera puesto en marcha para garantizar su aplicación práctica. En este sentido, 
es preciso señalar que si bien es una obligación nueva, la propia norma contempla la posible coincidencia de este 
canal de denuncias con otros que pudieran haberse establecido en el seno de la entidad por disposición de otras 
normas legales o como consecuencia de los requisitos derivados del contenido del artículo 31 bis del Código Penal, 
sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  
 
Asimismo, el cambio del ámbito del Fichero de Titularidades y la inclusión de un nuevo producto a registrar, esto es, 
las cajas de seguridad, determinan un incremento en las obligaciones de comunicación mensual atinentes a las 
entidades de crédito. Se trata pues de una carga con incidencia mensual, que afecta a la totalidad de las entidades 
de crédito que operan en España, y que se puede considerar que tiene un coste unitario de 4 euros. No obstante, el 
número concreto de cajas de seguridad que existen en España en estos momentos es aún desconocido, por lo que 
no cabe estimar el importe concreto del coste que genera esta declaración. En todo caso, es preciso resaltar que el 
coste residual será limitado por cuanto que el sistema de declaración mensual lleva ya un año en funcionamiento, 
con lo que el sistema informático se encuentra en marcha y funcionando, también en las entidades de crédito.  
 
Por último, se crea una nueva obligación de registro para las personas que prestan profesionalmente servicios a 
sociedades o fideicomisos, servicios como los descritos en la letra o) del apartado primero del artículo 2 de la Ley. 
Dado que se trata de una actividad no reservada, no es posible estimar a priori el número de afectados por esta 
medida, si bien podremos entender que una parte importante de los más de 250.000 abogados colegiados en 
España (ejercientes y no ejercientes), podrán verse sometidos a esta obligación de registro. 
 
 
3.2.4. Impacto presupuestario. 

 
La Ley 10/2010, de 28 de abril estableció en su artículo 43 la creación del Fichero de Titularidades Financieras, cuya 
estructura y funcionamiento fueron objeto de concreción por el Reglamento de desarrollo aprobado en 2014. 
Finalmente, el Fichero comenzó su funcionamiento el 6 de mayo de 2016.  
 
Por lo tanto, los costes principales de implantación y desarrollo del fichero ya ha sido objeto de desembolso, siendo 
necesaria únicamente una limitada inversión para ampliar su contenido al nuevo producto que el nuevo artículo 43 
contempla. En este punto, se estará a lo dispuesto en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado que se aprueben cada año. 
 

 
 

3.3. Impacto por razón de género. 

 
En todos aquellos casos en los que la norma propuesta pueda tener efectos, directos o indirectos, sobre personas 
físicas, se realizará una previsión sobre los resultados de la aplicación de la misma y se analizarán sus efectos para 
los hombres y mujeres que sean sus potenciales destinatarios. 
  
La valoración del impacto de género calificará los resultados previstos en relación con la eliminación de 
desigualdades entre mujeres y hombres y el cumplimiento de los objetivos de políticas de igualdad.  
 
En este sentido, se considera que este anteproyecto tiene impacto por razón de género nulo, al establecer, respecto 
de las personas físicas afectadas, una igualdad plena de la aplicación de las normas, no existiendo distinción de 
trato alguna, ni jurídica ni real. 
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3.4. Impacto en Administraciones Públicas 

 

La norma propuesta tiene un impacto positivo y apoya la actividad desarrollada por diferentes autoridades públicas 
en materia judicial, de orden público, de cooperación internacional y  lucha contra el terrorismo. 
  
En particular, y aunque se trata de una normativa preventiva, su objetivo es doble, no solamente se orienta a 
prevenir la entrada de capitales de procedencia ilícita en la economía, sino que además tiene por objetivo garantizar 
que se detectan y comunican operaciones sospechosas de encubrir un esquema de blanqueo de capitales o de 
financiación del terrorismo, para que puedan ser investigadas. Además, los requisitos en materia de conservación 
de documentos, que mantienen su plazo en 10 años, tienen como ratio la posibilidad de generar evidencias en la 
potencial persecución de un delito, siendo pues un elemento que coadyuva no solamente a la prevención, sino 
también a la represión de estas conductas, mostrando un impacto positivo en todas las instituciones con 
competencias en esta materia.  
 

 

3.5. Otros impactos 

 

Por las causas especificadas en el punto 3.3 se considera que la norma propuesta tienen un impacto nulo en 
materia de infancia, familia e igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 
 
 
 
 


