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Ministerio/Órgano 
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Fecha    /11/2017 

Título de la norma ANTEPROYECTO DE REAL DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE  
LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE 
CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO APROBADO POR REAL 
DECRETO 304/2014, DE 5 DE MAYO. 

Tipo de Memoria 
Normal X          Abreviada  

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 

regula 

Se modifica de manera parcial la norma reglamentaria para alinearla con el contenido 
de la norma legal de la que trae causa, modificada para terminar de transponer 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 de la financiación del terrorismo.   

Objetivos que se 

persiguen 

El objetivo fundamental de la norma es alinear la norma reglamentaria con el vigente 
contenido de la Ley 10/2010, de 28 de abril, a fin de respectar la jerarquía normativa y 
permitir la existencia de un conjunto normativo coordinado y armónico.  

Principales 

alternativas 

consideradas 

 

Las modificaciones a realizar traen causa de la previa modificación de la Ley 10/2010, de 
28 de abril mediante la Ley --/ ----, por lo que se hace necesario llevar a cabo la 
adaptación a la nueva regulación de la norma de desarrollo.  
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CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Real Decreto   

Estructura de la 

Norma  

 

El anteproyecto está integrado por un artículo único dividido en 39 apartados y 2 
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 

 

ANALISIS DE IMPACTOS 

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 149.1.11ª 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. 

 

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.  
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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 

  X Supone una reducción de cargas 
administrativas. 

Cuantificación estimada:________________ 

 X   Incorpora nuevas cargas administrativas.  

Cuantificación estimada:________________ 

  No afecta a las cargas administrativas. 

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. 
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OTRAS 

CONSIDERACIONES 
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La tramitación de este proyecto 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 Internacional (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. 
 
Finalmente, mediante la Ley --/2018, de – de --- de 2018  se han llevado a cabo las últimas adaptaciones pendientes 
para la plena trasposición de la Directiva 2015/849 y la cobertura del régimen sancionador para el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el 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. Esta norma ha establecido también otra serie de adaptaciones y mejoras del 
sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
 
Visto todo ello, resulta pues necesario culminar este proceso mediante la adaptación del Reglamento de la Ley 
10/2010, de 28 de abril a los nuevos contenidos de aquélla, para poder contar así con un paquete regulatorio 
coherente y ordenado.  
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1.2. Objetivos 

 
El objetivo fundamental al que se orienta esta propuesta es la de adecuar el contenido de la norma reglamentaria a 
las nuevas previsiones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, tras la modificación operada por la Ley XX/2018, de XX de 
XXXX de 2018.  
 
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, de 20 de mayo, 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: 

 Clarificar las situaciones en las que se excepciona la aplicación de las medidas de prevención, tal y 
como dispone el artículo 3. 

 Modificar los umbrales de identificación formal para los juegos de azar y clarificar el régimen aplicable 
al cambio de moneda. 

 Mejorar la redacción de la regulación en materia de titularidad real y armonizarla con la Directiva y la 
Ley, incorporando elementos de clarificación en la aplicación de exclusiones y tratamiento de 
sociedades mercantiles públicas.  

 Reformar parcialmente los supuestos de aplicación de medidas de diligencia simplificada y diligencia 
reforzada, y el concepto de países de riesgo, en línea con el contenido de la Ley y la Directiva 

 Modificaciones puntuales en materia procedimental orientadas a la mejora en la generación de 
información por parte de los sujetos obligados, y la puesta en marcha de canales de comunicación de 
infracciones. Asimismo se clarifica el régimen de obligaciones para los juegos de azar presenciales.  

 Llevar a cabo algunas mejoras y clarificaciones en el régimen aplicable a los grupos empresariales.  

 Llevar a cabo las adaptaciones necesarias en el Fichero de Titularidades Financieras, para armonizar 
la regulación con el contenido de la Ley 10/2010, de 28 de abril. 

 Incorporar obligaciones más precisas y detalladas en materia de análisis de riesgos y elaboración de 
estadísticas. Ambas cuestiones, si bien aparecen contenidas en la vigente regulación, merecen un 
mayor grado de detalle, a los efectos de fijar un régimen claro y concreto, en línea con lo dispuesto en 
la Directiva 2015/849, de 20 de mayo.  

 Incorporar modificaciones de carácter institucional orientadas a incorporar las nuevas previsiones en 
materia de órganos colegiados y reuniones a distancia que prevé la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

 

1.3.  Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma 

 

En primer lugar, 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 en materia de titularidad real, en particular, en los casos de 
sociedades mercantiles públicas, y se determina la no aplicabilidad de este concepto a la Administraciones 
Públicas como tal, para evitar confusiones y dudas en el tratamiento de estos sujetos.  

- Se completa la modificación de los regímenes aplicables 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 y se reduce el umbral, que pasa 
de 2500 euros a 2000 euros.  
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- Se define el término “banca privada”, definida como actividad de alto riesgo, pero respecto a la cual no 
existía un concepto claro. Así, se incorpora una definición funcional y no cuantitativa, señalando además 
que los servicios de banca privada no necesariamente se han de prestar por una entidad con licencia 
bancaria, sino que por el tipo de actividad, pueden ser objeto de prestación por otro tipo de entidades 
financieras, debiendo todas ellas aplicar esas medidas de diligencia reforzada.  

- Se incorporan nuevas precisiones sobre información que debe producirse y mantenerse por los sujetos 
obligados y, en particular, se determina de forma expresa la necesidad de la llevanza de un registro de 
operaciones que hayan sido objeto de examen especial por las entidades, consignando en el mismo los 
detalles de ese análisis y su resultado, a fin de permitir una más eficaz acción inspectora.  

- Clarificar el tratamiento de las intervenciones de moneda cuando existan sospechas de vinculación con el 
blanqueo de capitales pero no infrinjan la norma administrativa, que deberán siempre derivarse al ámbito 
judicial. Se mejoran 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. 

 
 

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  armonización del contenido del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, con 
el nuevo contenido de dicha normas, tras las modificaciones realizadas para 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. 

De esta manera, la adopción de la norma obedece al necesario respeto de la jerarquía normativa y la necesidad de 
contar con un ordenamiento jurídico en esta materia ordenado, coherente y armónico, favoreciendo así el principio 
de seguridad jurídica y permitiendo una mejor comprensión y conocimiento de la normativa a aplicar. 
 
Desde esa perspectiva, resulta relevante para el interés público llevar a cabo la aprobación de la modificación del 
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, a fin de adecuarlo al nuevo marco legal. 

 

 

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 



 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y 

POLÍTICA FINANCIERA 

 

 

8 
 

 

 

PASEO DEL PRADO, 6 

E-28071 MADRID 

TELS.: 91 2099 513 

 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, 

INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

 Establecimientos financieros de crédito 

 Entidades de dinero electrónico 

 Sociedades y agencias de valores 

 Empresas de asesoramiento financiero  

 Entidades aseguradoras  

 Corredores de seguros 

 Sociedades gestoras de fondos de pensiones 

 Sociedades de inversión 

 Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva 

 Sociedades gestoras de cartera 

 Sociedades gestoras de entidades de capital riesgo 

 Sociedades de capital riesgo 

 Sociedades de garantía recíproca  

 Entidades de pago  

 Establecimientos de cambio de moneda 

 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). 

 Las plataformas de financiación participativa 

 Las gestoras de fondos de titulización.   
 

 
1.6. Alternativas regulatorias y no regulatorias 

 

Las modificaciones propuestas traen causa de la reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, con la que el 
Reglamento debe alinearse. El artículo 97 de la Constitución determina que el Gobierno ejercerá la potestad 
reglamentaria con pleno sometimiento a la constitución y las leyes. Por lo tanto, no cabe reglamento contra la letra 
de la Ley, siendo necesario que, determinado un cambio en el contenido de la Ley de referencia, se modifique y 
adapte el contenido de la norma Reglamentaria a aquélla. Pero, además de ser necesaria esta adecuación 
conforme al principio de jerarquía de las normas, es también exigible esta actuación desde el respeto a la seguridad 
jurídica, conforme a la cual, deberán evitarse situaciones regulatorias que puedan inducir a confusión respecto del 
alcance y contenido de las obligaciones para los particulares. En virtud de todo ello, no existe pues alternativa sino 
la de adecuar las normas de rango inferior a las previsiones contenidas en la vigente Ley 10/ 2010, de 28 de abril.  
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2. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

 

 

2.5. Contenido. 

 

Este anteproyecto de Real Decreto consta de un artículo único con 39 apartados y dos disposiciones finales.  
 
El artículo único modifica el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo y se divide en 39 apartados. 
 
El apartado 1 modifica parcialmente el artículo 3 al incorporar una condición adicional para excepcionar la 
aplicación de las obligaciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril. 
 
El apartado 2 da nueva redacción al artículo 4, modificando los umbrales de identificación para los juegos de azar. 
 
El apartado 3 modifica parcialmente la letra a) del apartado primero del artículo 6, para reconocer los documentos 
de identidad de la Confederación Suiza. 
 
El apartado 4 modifica el artículo 8, para clarificar los mecanismos de control por otros medios y los supuestos y 
personas a identificar en el caso de los fideicomisos y estructuras análogas.   
 
El apartado 5 modifica los apartados 4 y 5 del artículo 9 con el objeto de clarificar las situaciones en las que se 
excepciona la identificación de la titularidad real y precisar la información que debe obtenerse de los titulares reales.  
 
El apartado 6 modifica parcialmente el artículo 11 exonerando de la obligación de actualización de la copia de los 
documentos nacionales de identidad.  
 
El apartado 7 modifica el apartado cuarto del artículo 13, al objeto de clarificar las condiciones que deben concurrir 
para que puedan aceptarse las medidas de diligencia debida practicadas por sus filiales y sucursales situadas en 
terceros países.  
 
El apartado 8 modifican los apartados c), d) y e) del artículo 15, para precisar las condiciones en que pueden 
aplicarse medidas de diligencia simplificada a determinadas entidades.  
 
El apartado 9 modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 19, para precisar el concepto de banca privada.  
 
El apartado 10 da nueva redacción al artículo 21, para recoger el nuevo régimen de firma electrónica y tomar en 
consideración las medidas de identificación en el juego no presencial.  
 
El apartado 11 modifica el artículo 22, a fin de contemplar la obligación de aplicar medidas de diligencia reforzada a 
los países que se relacionen en la lista elaborada por la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 de la 
Directiva.  
 
El apartado 12 añade una nueva letra f) al apartado primero del artículo 24, a fin de clarificar la necesidad de que 
los sujetos obligados mantengan un registro de operaciones detectadas y sometidas a examen especial. 
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El apartado 13 da nueva redacción al artículo 27, a fin de ajustar las operaciones que van a ser objeto de 
comunicación mensual por parte de ciertas entidades, a fin de adecuar estas comunicaciones a las necesidades y 
riesgos identificados. 
 
El apartado 14 da nueva redacción al artículo 30 del Reglamento, a fin de reconocer la actuación del servicio de 
vigilancia aduanera en sus funciones de policía judicial las mismas capacidades de acceso que los cuerpos y 
fuerzas de seguridad.  
 
 El apartado 15 da nueva redacción al apartado tercero del artículo 31, a fin de clarificar el régimen aplicable a las 
franquicias.  
 
El apartado 16 modifica el artículo 33, incorporando la exigencia para los sujetos obligados de contar con un canal 
de comunicación de denuncias por los empleados. 
 
Los apartados 17 y 18 modifican el artículo 34, dando mayor concreción al tipo de información y datos que deben 
ser gestionados y controlados por las entidades y detallando las obligaciones del canal de comunicación interno de 
infracciones. 
 
El apartado 19 modifica el artículo 35 para clarificar que las unidades dedicadas a la prevención del blanqueo de 
capitales podrán ser aquellas creadas para el cumplimiento penal. 
 
El apartado 20 da nueva redacción al artículo 36 sobre las medidas de control interno aplicables a nivel de grupo, a 
los efectos de clarificar dónde tiene que adoptarse las políticas y procedimientos en el seno del grupo y qué abarca 
tal concepto.  
 
El apartado 21 modifica el apartado tercero del artículo 38, para clarificar qué entidades están sujetas al examen de 
experto externo en el caso de grupos de empresas.  
 
El  apartado 22 modifica el apartado segundo del artículo 42 para alinear las obligaciones de identificación para las 
fundaciones y asociaciones que reciben fondos a través de depósitos o transferencias a entidades de crédito para 
alinear los umbrales para ambos tipos de entidades. 
 
El apartado 23 da nueva redacción al artículo 43 relativo a las medidas de control interno aplicables al juego 
presencial. 
 
El apartado 24 da nueva redacción al artículo 45 a los efectos de clarificar el régimen en las intervenciones de 
moneda y posterior depósito de fondos.  
 
Los apartados 25 y 26 modifican el artículo 47 añadiendo la competencia de la Subdirección de Inspección y 
Control de Movimientos de Capitales para autorizar aperturas de cuentas y prestación de servicios financieros 
sometidos a medidas restrictivas por la UE. 
 
Los apartados 27, 28 y 29 modifican parcialmente los artículo 50, 51 y 52 a fin de alinear su contenido a la 
redacción vigente de la Ley 10/2010, de 28 de abril.  
 
Los apartados 30 y 31 modifican parcialmente el artículo 58 relativo a la ejecución de las sanciones y su 
publicación.  
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El apartado 32 modifica parcialmente el artículo 61 a fin de reconocer la posibilidad de crear sistemas comunes de 
almacenamiento de datos recopilados en materia de diligencia debida, estableciendo las condiciones de 
autorización de su creación.   
 
Los apartados 33, 34 y 35 crean una nueva sección sobre análisis de riesgos y estadísticas, compuesta de dos 
artículos, 61 bis y 61 ter, que regulan de manera específica ambas cuestiones. 
 
El apartado 36 da nueva redacción al artículo 62, a los efectos modificar el régimen de reuniones de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y sus Comités. 
  
El apartado 37 revisa la composición y funciones del Comité de Inteligencia Financiera. 
 
El apartado 38 modifica el artículo 67 en materia de supervisión, eliminando la obligatoriedad de las 
recomendaciones a las entidades, para evitar confusiones cuando se produce un requerimiento por parte del Comité 
Permanente.  
 
El apartado 39 modifica la disposición final segunda del Real Decreto 304/2015, de 5 de mayo, a fin de revisar las 
referencias normativas en la misma y numerarlas de conformidad con el nuevo texto. 
 
La disposición final primera determina el título competencial para dictar la norma. 
 
La disposición final segunda establece la entrada en vigor de la norma.  
 
 
2.6. Análisis jurídico. 

 

 

La modificación del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril viene derivada de la necesidad de adecuar esta 
norma al contenido del vigente texto de la Ley 10/2010, de 28 de abril, tras la modificación parcial operada por la 
Ley XX/ 2018, de XX de XX de 2018. Una modificación que además de garantizar la adecuada armonía interna del 
ordenamiento jurídico aplicable en esta materia, permitirá concluir el proceso de transposición 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.  
 
Se trata en todo caso de modificaciones puntuales que tienen por objetivo mejorar el sistema en su conjunto, pero 
que no suponen un cambio radical respecto a lo previamente exigido por la normativa. En efecto, los pilares 
fundamentales y características principales del modelo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo se mantienen, incorporando la norma únicamente ajustes de alcance limitado en varios aspectos 
concretos. 
 
Al ser una modificación parcial, se producen únicamente derogaciones puntuales del Reglamento de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por Real 
Decreto 304/2014, de 5 de mayo, en los artículos referenciados en el texto de modificación.  

 
 
2.7. Descripción de la tramitación. 
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En la elaboración del texto se ha tenido en cuenta el resultado de la consulta pública realizada en relación con la 
modificación parcial de la Ley 10/2010, de 28 de abril, donde se han abordado las cuestiones fundamentales que 
son posteriormente objeto de desarrollo en este Real Decreto.   
 
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. 
- Director General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
- Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. 
- 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 

 

 

3.5. Adecuación al orden de distribución de competencias. 

 

La base jurídica primordial para la aprobación de esta norma se encuentra en la Constitución Española.  
 
En primer lugar, la norma se dicta en virtud de la potestad reglamentaria que la Constitución atribuye al Gobierno en 
el artículo 97 y los artículos 1, 4 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  
 
Esta norma se adecua al orden constitucional de distribución de competencias y se dicta en virtud de los siguientes 
apartados del artículo 149.1 de la Constitución: 
 

 El artículo 149.1.11ª 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. 
 

 
3.6. Impacto económico y presupuestario. 

 

 

3.6.1. 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 es la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la 
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actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo. 
 
La normativa de prevención del blanqueo de capitales tiene un efecto positivo sobre la economía, porque tiene por 
objeto evitar que capitales de procedencia ilícita penetren en la economía formal. Estaentrada que puede tener 
efectos muy negativos, por cuanto que genera riesgos relacionados con la falta de racionalidad económica de las 
decisiones de inversión que caracterizan a los esquemas de blanqueo en muchas ocasiones y que pueden llevar a 
distorsiones en los mercados difíciles de gestionar.  

 
El proyecto de Real Decreto tiene por objeto la revisión parcial y limitada de las obligaciones establecidas en el 
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril. Una revisión que tiene su origen en la previa modificación del 
contenido de la Ley que dicho Real Decreto desarrolla. En virtud de todo ello, el impacto económico directo en su 
mayor parte se produjo con la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y se restringen ahora a precisiones 
más concretas que no suponen, en la mayor parte de los casos, la generación de obligaciones nuevas. 
 
3.6.2. 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 establecer regulaciones homogéneas en todo el territorio 
nacional.   
 
 
3.6.3. 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, se han identificado dos cargas nuevas. 
 
En primer lugar, en relación con el juego de azar presencial se reduce el umbral de la diligencia debida, que 
empezará a aplicarse en operaciones que superen los 2000 euros frente a los 2500 que prevé la normativa anterior.  
 
En segundo lugar, y aunque se trata de una acción ya desarrollada por la mayor parte de los sujetos obligados a fin 
de cumplir coherentemente con la normativa, se crea de manera expresa la obligación (para aquellos sujetos 
obligados que tengan que aplicar procedimientos de control interno en línea con lo dispuesto en el artículo 31 del 
Reglamento) de llevanza de un registro de operaciones que hubieran sido objeto de detección y examen especial, 
consignando en ese registro los resultados de dicho análisis y las decisiones internas adoptadas en relación con las 
mismas.  
 
Por otro lado, el proyecto contiene al menos dos reducciones de cargas administrativas, en primer lugar, se limitan 
las obligaciones de actualización de los documentos de identificación, en particular del DNI, que no requerirá dicha 
actualización. Por lo tanto, no será necesario revisar la vigencia de los DNI, y contactar al cliente para que aporte un 
documento. Una medida que afecta a millones de clientes de todo tipo de entidades y sujetos obligados, en aquellos 
casos en que mantengan una relación de negocios prolongada en el tiempo, pero que no resulta posible cuantificar 
de manera siquiera aproximada.  
 
El artículo 42 también registra una modificación que determina una reducción de las cargas administrativas, por 
cuanto que eleva el umbral en materia de registro e identificación de donantes a 1000 euros, en lugar de los 100 
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actuales, en el caso de donaciones bancarizadas. Una previsión que pretende alinear las obligaciones de 
fundaciones y asociaciones con las exigibles para las entidades de crédito que gestionan estos ingresos. En el caso 
de las donaciones en efectivo, el umbral se mantiene en 100 euros.  
 
En todos estos casos, bien sea porque los sujetos afectados no aparecen registrados o censados de manera fiable, 
o bien porque resulta imposible una valoración estimada de la frecuencia de las tareas, no resulta posible hacer una 
valoración estimada del impacto tanto del incremento, como de la reducción de las cargas administrativas.  
 
 
3.6.4. 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 
de la Ley contempla. En este punto, se estará a lo dispuesto en las correspondientes Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado que se aprueben cada año. 
 
 

3.7. 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. 
 
 

3.8. 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.  
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3.9. 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. 
 
 
 
 


