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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN EFPA 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 10: LEGISLACIÓN / NORMATIVA / 

ÉTICA 

 

Unidad 1: Cumplimiento normativo. Nivel 1 DAF 

1. Protección del inversor. 

2. Blanqueo de dinero. 

2.1. Definiciones, conceptos y tendencias en el blanqueo 

de dinero. 

2.2. Fases del blanqueo de capitales. 

2.3. Personas Políticamente Expuestas (los PEP´s). 

2.4. Normas internacionales contra el blanqueo de dinero. 

2.5. Mejores prácticas y tipologías de blanqueo de dinero 

(ejemplos de la industria y el sector privado). 

2.6. Las líneas generales de la legislación. 

3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes. 

3.1. Marco jurídico. 

3.2. Consecuencias del incumplimiento del perfil. 

4. Protección de datos. 

5. Marco regulatorio español de los servicios financieros. 
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Unidad 1: Cumplimiento normativo. Nivel 1 DAF 

 
1. Protección del inversor. 
 

Prácticamente toda la normativa reciente, en el ámbito financiero, tiene como 

elemento básico la protección del inversor.  

 

La aplicación de las normas internacionales de contabilidad (NIC) permitirá al 

inversor comparar sociedades de diferentes países de forma homogénea,  

estas normas regirán la elaboración y presentación de los estados contables de 

las empresas a nivel internacional. Con esto, lo que se pretende, es conseguir 

mayor transparencia, y un mayor grado de comparación. 

 

La protección del consumidor, en el ámbito español, se modula en: 

 

 Protección institucional: se basa en establecer requisitos para las 

entidades que intervienen en los mercados de valores, bien como 

intermediarios, emisores, rectoras del mercado o inversores. 

 

Los mercados secundarios se regulan según una estructura que tiene 

como finalidad la mayor transparencia, integridad y, en definitiva, seguridad 

para el inversor. En cuanto a los inversores, están obligados a comunicar al 

mercado sus participaciones significativas, las cuales suponen la variación 

de la participación de un inversor en cierta empresa.  

 

 Protección normativa: se aplican las leyes generales de defensa de los 

consumidores (Ley 26/1984, General para la defensa de consumidores y 

usuarios, y su posterior actualización, la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, 

de mejora de la protección de los consumidores y usuarios), así como las 

disposiciones sobre responsabilidad civil y penal. 

 

Las leyes financieras establecen que cualquier actividad que implique la 

captación de fondos del público, por cualquier concepto, quede sometida al 

régimen jurídico que regula las entidades de crédito, o al Derecho del 

mercado de valores. En su caso, se establecen remisiones específicas a la 

normativa general sobre protección del consumidor; por ejemplo, se prevé 

que la redacción de los contratos-tipo suscritos con intermediarios se ajuste 

a la Ley General de Consumidores y Usuarios y a las normas de conducta 

recogidas en el RD 629/1993. Si los contratos incluyen condiciones 
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generales, se regirán por la Ley General de Contratación. Además de las 

relaciones contractuales con las ESI, se regulan otros aspectos 

relacionados con la actividad inversora del consumidor. Por ejemplo, la Ley 

de Sociedades Anónimas recoge disposiciones exhaustivas para la 

protección del accionista minoritario  y del obligacionista (constitución de 

sindicatos para la defensa de sus intereses, posición privilegiada en el 

orden de prelación de acreedores...). 

 

La Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, de noviembre de 

2002, establece un sistema de protección de los clientes de servicios 

financieros, que posteriormente queda completado por la Orden 

ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de 

atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.  

 
2. Blanqueo de dinero. 

 
2.1. Definiciones, conceptos y tendencias en el 

blanqueo de dinero. 
 

 

Blanqueo de dinero: Es el proceso a través del cual el origen de los 

fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades 

ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, 

contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude, crímenes de 

guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y 

últimamente terrorismo) es encubierto e integrado en el sistema 

económico legal con apariencia de haber sido de obtenido forma 

lícita.  

 

 

La Prevención del Blanqueo de Capitales consiste en evitar que el 

dinero proveniente de cualquier tipo de participación delictiva en la 

comisión de un delito castigado con pena de prisión superior a tres 

años,  se incorpore al sistema financiero oficial.  

 

Los métodos y técnicas del lavado de activos cambian en respuesta al 

desarrollo de las contramedidas. En los últimos años, el Grupo de Acción 

Financiera (GAFI) ha percibido el aumento de sofisticadas combinaciones de 
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técnicas, tales como el aumento del uso de personas jurídicas para encubrir la 

titularidad real y el control de los activos de procedencia ilegal, y un aumento 

del uso de profesionales para obtener consejo y asistencia en el lavado de 

fondos delictivos.  Estos factores, combinados con la experiencia obtenida en el 

proceso del GAFI sobre los Países y Territorios No Cooperantes, y varias 

iniciativas nacionales e internacionales, llevaron al GAFI a considerar y revisar 

las Cuarenta Recomendaciones dentro de un nuevo y amplio esquema para 

combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ahora, el GAFI 

apela a todos los países para que den los pasos necesarios a fin de situar sus 

sistemas nacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo en cumplimiento de las nuevas Recomendaciones del GAFI, y para 

implementar estas medidas con efectividad. 

 

 

GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional o FATF - 

Financial Action Task Force on Money Laundering): Es un 

organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y 

promover medidas para combatir el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo. 

 

El cometido del GAFI expiraba a finales de agosto de 2004,sin embargo, la 

extensión de sus competencias en el año 2001 a la lucha contra la financiación 

del terrorismo y la introducción de la Recomendaciones Especiales, ha 

motivado la renovación de su mandato hasta diciembre del año 2012. 

Inicialmente lo integraban dieciséis miembros, y en la actualidad forman parte 

de este grupo treinta y un países y dos organismos internacionales. Cuenta a 

su vez con varios observadores. Forma parte de las delegaciones de los países 

personal procedente de diversos ámbitos profesionales: Ministerios de 

Economía y Finanzas, Justicia, Interior, Asuntos Exteriores, Autoridad Policial y 

Unidades de Inteligencia Financiera. 

 

El crimen organizado es, a través de sus múltiples modalidades, el principal 

generador de estos capitales de origen ilícito o delictivo. Aunque no es el único. 

El narcotráfico es, por su volumen y repercusión social y económica posterior, 

la principal de las actividades delictivas. Nuestro deber, por tanto, consistirá en 

identificar estos casos, y evitar que se produzca el blanqueo de capitales. La 

utilización del sistema financiero como un camino para legalizar el dinero 

“sucio” obtenido de forma delictiva ha empujado a las autoridades y 

especialistas de todo el mundo a discutir diferentes estrategias para acabar con 

estos métodos.  
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Las últimas tendencias normativas hacen énfasis, igualmente, en la importancia 

del Riesgo de Reputación de las entidades financieras a la hora de diseñar los 

sistemas y estándares en la prevención. Hay que tener en cuenta, la 

importancia que tiene para las entidades financieras el evitar ver su imagen 

empañada, por incumplimiento, omisión o imprudencia, si se convierten en 

vehículos de blanqueo de capitales. En un entorno financiero tan competitivo y 

globalizado como en el que vivimos, cualquier síntoma, o información negativa, 

puede ser el desencadenante de un proceso que ponga trabas a la estabilidad 

y desarrollo de las entidades. 

 

Son varias las razones que hacen que las entidades financieras puedan ser 

utilizadas como vehículo para el blanqueo de capitales:  

 

 El volumen del mercado financiero. 

 La complejidad de las operaciones, que las convierten en un instrumento 

idóneo. 

 La facilidad de efectuar transacciones transfronterizas.  

 La gran disparidad de reglamentaciones nacionales financieras y bancarias 

en las diferentes jurisdicciones.  

 La deficiente supervisión bancaria en algunos países.  

 La existencia de leyes que protegen el secreto bancario en algunos 

territorios.  

  Las posibilidades de anonimato que aún hoy brindan muchas legislaciones 

nacionales.  

 Las nuevas técnicas y procedimientos bancarios, encaminados a agilizar 

las operaciones y facilitar los trámites a los clientes, son, frecuentemente, 

utilizadas por los blanqueadores para enmascarar sus operaciones. 

 
2.2. Fases del blanqueo de capitales. 
 

Según la clasificación que hace el GAFI, podemos distinguir tres fases en el 

ciclo del Blanqueo de Capitales:   

 

1- Fase inicial o de colocación: Consiste en introducir en el sistema 

financiero el dinero obtenido con las actividades ilícitas. Esto se realiza de 

muchas formas, aunque el denominador común es que el capital ilícito se 

fracciona en cantidades menores, que se van introduciendo al sistema 

bancario poco a poco para evitar normativas, que obligan a la identificación 

de las personas que realizan operaciones de importes más elevados. La 

forma más sencilla de blanqueo de capitales es tan simple como ir 
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depositando importes pequeños en múltiples cuentas bancarias. Al tratarse 

de movimientos poco relevantes, estos normalmente no levantarán las 

sospechas de las entidades bancarias, ya que se trata de cantidades que 

se encuentran muy por debajo del límite a partir del cual el banco tiene 

obligación de reportar o verificar el origen de los fondos.  

2- Fase de diversificación: Colocado el dinero negro en el sistema 

financiero, el objetivo del blanqueo es difuminar cualquier relación de los 

fondos con su fuente de origen. Para ello se realizan numerosas 

transferencias a través de cuentas situadas en diversos puntos del mundo, 

compran y venden productos de inversión o realizan transacciones 

comerciales ficticias, valiéndose de facturas falsas y empresas situadas en 

paraísos fiscales, constituidas para tal fin. 

3- Fase de integración: Eliminado el rastro de la procedencia del dinero, se 

pasa a la fase de integración, que es cuando los fondos obtenidos con la 

actividad ilícita vuelven a su propietario y entran de nuevo en la economía 

real. 

 
2.3. Personas Políticamente Expuestas (los PEP´s). 

 

 

Personas Políticamente Expuestas (PEP´s): Se refiere a las 

personas con responsabilidad pública. 

 
Es lo que el artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del 

Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo llama PERSONAS 

CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA. Se trata de personas que desempeñan o 

han desempeñado funciones públicas importantes. Tienen la misma 

consideración, aquellos cuyos familiares o allegados las hayan desempeñado. 

La normativa de prevención de blanqueo exige la adopción de medidas 

reforzadas cuando tu cliente es un PEP. Entre otras cosas, tienes que 

establecer y poner en práctica procedimientos eficaces para determinar si estás 

ante una persona con responsabilidad pública o no. El GAFI ha dictado 

recomendaciones para determinar quién es un PEP, con objeto de orientar a 

los sujetos obligados por la normativa. 
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2.4. Normas internacionales contra el blanqueo de 

dinero. 
 

La regulación Internacional, tiene un historial relativamente reciente. Entre la 

normativa, cabe destacar los siguientes textos: 

   

Declaración de Basilea (1988): es la declaración del Comité de Reglas y 

Prácticas de Control de Operaciones bancarias sobre la prevención de la 

utilización del sistema bancario para el blanqueo de fondos de origen criminal.  

 

Convención de Viena (1988): es la convención de las Naciones Unidas contra 

el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  

 

Convenio de Estrasburgo (1990): es el convenio del Consejo de Europa relativo 

al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito.  

 

Las cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, 

GAFI o FATF (1990): El grupo se creó en París en julio de 1989 por la Cumbre 

del G-7 con el fin de estudiar medidas de lucha contra el blanqueo de capitales.  

 

Directiva 91/308CEE, de 10 de junio, del Consejo de las Comunidades 

Europeas relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales (1991): Esta es la primera medida de carácter normativo 

adoptada por la Comunidad Europea sobre un tema de tal trascendencia, y la 

que más nos afecta como asesores financieros. Para su aplicación, los países 

miembros, deberán adaptar sus leyes internas.  

 

El 29 de diciembre de 1993, se publicó la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, por 

la que se introdujo en el derecho interno español la Directiva nº 91/308/CEE del 

Consejo de Comunidades Europeas, cuyo contenido básico quedó reflejado en 

la antedicha Ley.  

 

En el B.O.E. del día 6 de julio de 1995 se publicó el Real Decreto nº 925/1995, 

de 9 de junio, por el que se aprobó el Reglamento de la citada Ley, sobre 

determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Este 

Reglamento completó y precisó importantes aspectos que no fueron tratados 

suficientemente por la Ley 19/1993, desarrollándose así toda la normativa 

interna sobre la prevención del blanqueo de capitales. 
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Asimismo la A.E.B. concretó en sus Circulares nº 660, de fecha 6 de julio y nº 

674 de 13 de Septiembre de 1995, determinadas prescripciones incorporadas 

en el citado Reglamento. 

 

Convención de Palermo (2000): tuvo lugar la convención de las Naciones 

Unidas sobre delincuencia organizada transnacional. 

 

Directiva 97/2001CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 

Directiva 91/308 Esta directiva, amplía los sujetos obligados y también sugiere 

ampliar los supuestos de actividades generadoras de dinero ilícito. 

 

Como consecuencia de los atentados de la Torres Gemelas, en 2001, se 

incorpora paulatinamente en las diferentes legislaciones nacionales y 

sectoriales la financiación del terrorismo como delito complementario del proel 

sistema financiero internacional. En este mismo mes, Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI) publicó las “Nueve recomendaciones 

especiales sobre la financiación del terrorismo”. Estas fueron complementadas 

con la publicación, el 20 de junio de 2003, de las “Cuarenta recomendaciones”.  

 

En 2003, la Ley 12/2003 de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la 

financiación de terrorismo, creó la Comisión de Vigilancia de Actividades de 

Financiación del Terrorismo, facultando a ésta para acordar el bloqueo de los 

saldos, cuentas y posiciones, incluidos los bienes depositados en cajas de 

seguridad abiertas por personas o entidades vinculadas a organizaciones 

terroristas. Ese mismo año, se modificó la Ley 19/1993 en la Disposición 

Adicional Primera de la Ley19/2003 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.  

 

El 22 de enero de 2005, se publicó en el B.O.E. el R.D. 54/2005, de 21 de 

enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de 

diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de 

capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de 

regulación del sistema bancario, financiero y asegurador. 

   

El 25 de noviembre de 2005 se publica la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de octubre, relativa a la prevención de la 

utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la 

financiación del terrorismo. El 1 de agosto de 2006, se aprobó la Directiva 

2006/70/CE, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la 

Directiva 2005/60/CE. La Directiva 2005/60/CE básicamente incorpora al 
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derecho comunitario las Recomendaciones del GAFI tras su revisión en 2003, 

se limita a establecer un marco general que ha de ser, no sólo transpuesto, 

sino completado por los Estados miembros, dando lugar a normas nacionales.  

 

Por último, el 29 de abril de 2010 se publica en el BOE, la Ley 10/2010, de 28 

de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo. Esta ley traspone  la Directiva 2005/60/CE (o Tercera Directiva) 

desarrollada por la Directiva 2006/70 CE de la Comisión. Esta ley deroga 

parcialmente los preceptos de la ley 19/1993 de 28 de diciembre y la ley 

12/2003 de 21 de mayo, en aquello que se oponga por blanqueo de capitales. 

De este modo, se promulga la Patriot Act en octubre de 2001. Esta fue un Ley 

de ámbito estadounidense en un principio, pero tenía amplias repercusiones en 

 
2.5. Mejores prácticas y tipologías de blanqueo de 

dinero (ejemplos de la industria y el sector privado). 
 

El GAFI, está comprometido con el estudio de métodos y tendencias 

relacionados con el lavado de dinero y también con el financiamiento del 

terrorismo, que se identifican como tipologías.  Tanto el GAFI como el GAFIC 

realizan ejercicios tipológicos con el objetivo de crear conciencia sobre los 

riesgos a los que está expuesta la comunidad internacional. Estos ejercicios 

posibilitan el intercambio de información recopilada por los distintos países 

miembros, organismos regionales estilo GAFI y Organizaciones Internacionales 

vinculadas a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.  

 

El estudio de tendencias conocidas o percibidas, permite el desarrollo y el 

mejoramiento de los indicadores que las autoridades de ejecución de ley, 

autoridades de supervisión, en especial el sector privado, pueden utilizar para 

detectar el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.  El proceso de 

análisis de las tipologías debe asegurar que se liguen todos los métodos o 

técnicas comunes para una completa comprensión del esquema. 

 

Porque es a través del proceso de monitorear la evolución de los métodos que 

emergen durante el tiempo de la actividad, que las tendencias pueden ser 

identificadas y las áreas potencialmente vulnerables pueden ser tratadas.  A 

principios del 2004, el GAFI implementó una nueva guía de trabajo para 

desarrollar ejercicios tipológicos, estableciendo un “Grupo de Trabajo de 

Tipologías, con el fin de proporcionar un mejor proceso para tratar esta 

iniciativa.  Algunos ejemplos de métodos y tendencias mencionadas en los 
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diferentes ejercicios tipológicos, recientemente realizados por el GAFI, 

publicados el 10 de junio del presente año son:    

 

- Vulnerabilidades del Sector Seguros: El sector Seguros, como otros 

servicios financieros, se expone a la amenaza del lavado de dinero y podría 

ser atractivo para quienes buscan colocar fondos en un producto financiero 

que los proveerá con una retribución de fondos legales. Si un blanqueador 

de dinero puede mover fondos a través de un producto de esta industria y 

recibir a cambio, un pago por una compañía de seguros, entonces habrá 

logrado que sus fondos aparenten ser legítimos. 

 

- Dinero proveniente del Tráfico de personas y Migración Ilegal: Se 

estima que el tráfico de personas y la migración ilegal se encuentran entre 

las actividades más lucrativas llevadas a cabo por el crimen organizado. En 

ocasiones ambas actividades suelen realizarse de forma simultánea, sin 

embargo existen diferencias entre una y otra.  El tráfico de personas 

supone el reclutamiento ilícito y movilización de hombres, mujeres y niños 

entre fronteras, con el fin de exponerlos a la prestación de servicios 

sexuales en burdeles u otras formas de explotación.  Hace ya algunos 

años, a finales del 2004 El GAFI, conjuntamente con MONEYVAL 

(Committe of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laudering Measures) 

llevó a cabo talleres de trabajo, para profundizar sobre estos temas.  

Algunas de las tipologías observadas son:  

 Remesas de Dinero.  

 El uso de intermediarios.  

 Transporte transfronterizo físico de dinero.  

 Uso de Víctimas para realizar transacciones. 

 Participación de una segunda persona.  

.   

Detectar el lavado de dinero, provenientes de dichos delitos, no es fácil. 

Algunas de las razones que dificultan dicha detección:   

 

- Los pagos se hacen casi exclusivamente en efectivo   

- Se realizan fuera del país en donde el crimen es detectado   

- Con frecuencia en montos pequeños   

- Las transferencias se realizan con sistemas de envíos alternativos, couriers 

con efectivo y banca paralela.  En líneas generales, podemos decir que 

existen ciertas operaciones, que pueden indicarnos que se está 

produciendo blanqueo de dinero, o que por lo menos, deben tenerse en 

cuenta porque por sus características, son susceptibles de ello. 
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Algunos de los más ejemplos más recientes y conocidos, relacionados con el 

Blanqueo de Capitales, son el Caso Malaya (el de Julián Muñoz y la Pantoja, 

ese), y el de Ballena Blanca. 

   
2.6. Las líneas generales de la legislación. 
 

La Ley 19/1993, y su posterior Reglamento de desarrollo, suponen la 

transposición al ordenamiento jurídico español de la correspondiente Directiva 

comunitaria sobre la materia, cuyo objeto, es imponer a los sujetos obligados 

unas exigencias administrativas de investigación, información y colaboración 

con las autoridades, para evitar que se produzca el blanqueo.   

 

La Ley se estructura en dos grandes bloques: 

 

1- Disposiciones Generales: 

 

Ámbito de Aplicación: La ley regula las obligaciones, actuaciones y 

procedimientos, para prevenir que se utilice el sistema financiero como 

herramienta para el blanqueo de capitales, procedentes de ciertas actividades. 

 

Aunque la Ley no entra en detalles, el resumen legislativo que realiza el 

SEPBLAC, ha divulgado sobre las modificaciones introducidas por la Ley 

19/2003, sí que menciona literalmente: “Amplía las actividades delictivas sobre 

las que existe la obligación de colaborar, a todos los delitos castigados con 

pena de prisión superior a tres años” (entre otros, el delito fiscal). 

 

En España, los principales supervisores en materia de blanqueo de capitales 

son precisamente la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 

Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de 

Financiación del Terrorismo, además de las autoridades estatales, como la 

CNMV, el Banco de España o la Hacienda Pública. 

 

El GAFI, en la nota interpretativa de su recomendación número 15, advierte de 

que los blanqueadores pueden alegar que sus operaciones se refieren a 

cuestiones fiscales, para evitar que las instituciones financieras cumplan con su 

obligación de comunicar las operaciones sospechosas. También la ONU, en 

sus publicaciones sobre el tema, señala que lo relevante es que para dar cobijo 

a una simple elusión fiscal, se crea una estructura que puede ser utilizada, con 

los mismos criterios, para el blanqueo de capitales.   
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Sujetos obligados: la Ley, que en un principio iba dirigida exclusivamente a 

entidades financieras, ha ido ampliándose a otros sujetos susceptibles de 

blanqueo de capitales.  

 

De esta forma, en la Ley 19/1993, los sujetos obligados eran:  

 Entidades de crédito. 

 Entidades aseguradoras.  

 Sociedades y agencias de valores.  

 Instituciones de inversión colectiva. 

 Sociedades gestoras de carteras.  

 Sociedades emisoras de tarjetas de crédito.  

 Personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de cambio de moneda, 

sea o no como actividad principal.  

 Los casinos.  

 Las actividades de promoción inmobiliaria. 

 

En la nueva redacción del artículo 2 de la Ley 19/1993, se añaden:  

 Las actividades de agencia, comisión o intermediación en la compra- venta 

de Inmuebles.  

 Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión 

como auditores, contables externos o asesores fiscales.  

 Los notarios, abogados y procuradores.  

 Las demás que, atendiendo a la utilización habitual de billetes u otros 

instrumentos al portador como medio de cobro, al alto valor unitario de los 

objetos o servicios ofrecidos, al emplazamiento de los establecimientos o a 

otras circunstancias relevantes, se determinen reglamentariamente. 

 

El Real Decreto 54/2005 añade:  

 Comercio de joyas, piedras y metales preciosos. 

 Comercio de objetos de arte y antigüedades. 

 Inversión filatélica y numismática. 

 Transporte de fondos o medios de pago. 

 cialización de loterías respecto 

de su cobro.   

 

Finalmente, en la Ley 10/2010, los sujetos obligados son:  

 Las entidades de crédito.  

 Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y 

los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u 

otros servicios relacionados con inversiones. 

 Las empresas de servicios de inversión. 
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 Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las 

sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una 

sociedad gestora. 

 Las entidades gestoras de fondos de pensiones. 

 Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades 

de capital riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad 

gestora. 

 Las sociedades de garantía recíproca. 

 Las entidades de pago. 

  Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de 

moneda. 

 Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.  

 Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la 

concesión de préstamo o créditos, así como las personas que, sin 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. 

 Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente 

actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de 

bienes inmuebles. 

 Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales  

 Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes 

muebles.  

 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 (trust), sociedades o estructuras análogas, o 

cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o 

inmobiliaria. 

 Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa 

específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios 

a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer 

funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una 

asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o 
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disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio 

social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicio 

afines a una sociedad, una asociación 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 dichas 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 el 

derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer 

que otra persona ejerza dichas funciones.  

 Los casinos de juego.  

 Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o 

metales preciosos. 

 Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o 

antigüedades. 

 Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere 

el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los 

consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del 

precio. 

 Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte 

profesional de fondos o medios de pago. 

 Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de 

loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de 

premios. 

 Las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen 

movimientos de medios de pago:   

 Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual 

o superior a 10.000 € o su contravalor en moneda extranjera. 

 Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o 

superior a 100.000 € o su contravalor en moneda extranjera. 

 Se entenderá por movimiento cualquier cambio de lugar o posición que se 

verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de pago. 

 Estas personas estarán sujetas a la obligación de presentar declaración 

previa sobre el portador, propietario, destinatario, importe, naturaleza, 

procedencia, uso previsto, itinerario y modo de transporte de los medios de 

pago. Tal y como recoge la Orden Ministerial EHA/1439/2006, de 3 de 

mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en 

el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, la declaración previa 

sobre el origen, destino y tenencia de los fondos se realizará utilizando el 

modelo de declaración S-1. 
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 Las personas que comercien profesionalmente con bienes, respecto de las 

transacciones en que los cobros o pagos se efectúen en papel moneda, 

moneda metálica, cheques bancarios al portador, o cualquier otra medio 

físico, incluido los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de 

pago al portador, y por importe superior a 15.000 €, ya se realicen en una o 

establecidos en el artículo 39 de la Ley 10/2010. 

 Los gestores de sistemas de pago y compensación y liquidación de valores 

y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de 

crédito o débito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos 

en el artículo 40 de la Ley10/2010.  

 

Cuando las personas físicas mencionadas en este apartado ejerzan su 

profesión en calidad de empleados de una persona jurídica o le presten 

servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas recaerán 

sobre dicha persona jurídica respecto de los servicios prestados. Los sujetos 

obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en la 

normativa vigente respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u 

otras personas físicas o jurídicas que actúen como intermediarios de aquellos. 

 

Obligaciones de los sujetos: Las obligaciones que tienen los sujetos 

afectados por estas leyes son:   

 

A) Aplicación de las medidas de diligencia debida: 

 Identificación formal y del titular real. 

 La ley 10/2010  establece que con carácter previo al establecimiento de la 

relación de negocios o a ejecución de cualesquiera operaciones, los 

sujetos obligados comprobarán la identidad de los intervinientes mediante 

documentos fehacientes, también identificarán al titular real y adoptarán las 

medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo al 

establecimiento de las relaciones de negocio o la ejecución de cualesquiera 

operaciones. 

 Propósito e índole de la relación de negocios. 

 Los sujetos obligados obtendrán información  sobre el propósito e índole de 

la relación de negocios y adoptarán medidas dirigidas a comprobar 

razonablemente la veracidad de dicha información. Estos procedimientos 

tendrán en cuenta el diferente nivel de riesgo y se basarán en la obtención 

de los clientes de documentos que guarden relación con la actividad 

declarada o en la obtención de información sobre ella ajena al propio 

cliente. 

 Seguimiento continuo de la relación de negocios. 
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 Se hace necesario el seguimiento continuo de la relación de negocios, 

incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha 

relación de negocios, lo que en la Directiva se ha llamado monitorización 

de los clientes 

B) Examen especial de determinadas operaciones: se deberá examinar con 

especial atención, cualquier hecho u operación, con independencia de su 

cuantía que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de 

capitales o la financiación del terrorismo. Deberá examinarse toda 

operación o pauta de comportamiento compleja, inusual y que no tenga un 

propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de 

simulación o fraude. 

C) Comunicación de operaciones. 

D) Abstención de ejecución de operaciones. 

E) Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 

Infracciones Monetarias. 

F) Prohibición de revelación de operaciones y confidencialidad de la identidad 

de empleados. 

G) Conservación de documentos. 

H) Establecimiento de medidas de control interno. 

I) Realización de exámenes por parte de un experto externo. 

J) Formación de empleados. 

 

2- Régimen Sancionador: 

El incumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales 

puede ser objeto de sanción tanto para la entidad como para quienes en ella 

ejerzan cargos de administración o dirección, si a éstos, se les puede imputar 

conducta dolosa o negligente. 

 

Las infracciones previstas en la Ley se clasifican en leves, graves y muy 

graves, en función de la obligación que se haya incumplido: 

 

- Infracciones muy graves: incumplimiento del deber de confidencialidad, 

comunicación de aquellas operaciones en las que existan indicios o 

certezas de blanqueo de capitales cuando hayan sido puestas de 

manifiesto al OCI por parte de algún empleado o directivo de la entidad, 

negativa o resistencia a proporcionar la información requerida directamente 

por el Servicio Ejecutivo, infracciones graves a las que se añade que el 

sujeto infractor tuvo sanción firme en vía administrativa en los últimos cinco 

años, y, el incumplimiento doloso de la obligación de congelar fondos de 

personas designadas y de la prohibición de poner fondos a disposición de 

personas designadas. 
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- Infracciones graves: incumplimiento, entre otros, del deber de establecer 

medidas de diligencia debida, abstenerse de ejecutar operaciones, 

comunicación sistemática de operaciones, conservación de documentos, 

establecimiento de medidas de control interno, realizar un examen por 

parte de un experto externo, formación a empleados, confidencialidad del 

empleado denunciante, etc. 

- Infracciones leves: incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

Ley10/2010 que no hayan sido específicamente establecidas como 

incumplimiento grave o muy grave. 

 
3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los 

clientes. 

 
3.1. Marco jurídico. 
 

En el ordenamiento jurídico español, en lo referente a la comercialización de 

servicios de inversión y la captación de clientes, se establece la necesidad de 

recabar la información necesaria para comprobar la adecuación del servicio 

que se ofrece a las características propias de cada uno de los clientes.   

 

Para conseguir tener esta información acerca del perfil del cliente, las 

entidades tienen la obligación de realizar lo que se conoce como test de 

idoneidad. Este test, debe realizarse de forma previa a la contratación del 

producto/servicio en cuestión. 

 

El resultado de este test, no va a ser más que una clasificación de nuestros 

clientes en: 

 

- Cliente Minorista. 

- Clientes profesionales. 

- Contraparte elegible.  

 

Para llegar a esta conclusión, en este test, se pregunta al cliente acerca de su 

experiencia previa con determinados productos financieros, sus conocimientos 

financieros… Pero recuerda que todo esto, y la definición de cada una de las 

posibles clasificaciones las veremos en la siguiente unidad. 
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3.2. Consecuencias del incumplimiento del perfil. 
 

Los reglamentos internos de conducta que existen en las empresas que 

suministran servicios de inversión, se basan en el título IV del RD 217/2008, de 

empresas de servicios de inversión.   

 

En caso de incumplimiento de lo previsto en los reglamentos internos de 

conducta podrá dar lugar a sanciones administrativas en los términos previstos 

por la Ley. 

 

Dentro del ámbito de la Ley 24/1988, de 24 de julio, del Mercado de Valores, 

modificada posteriormente por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, se 

establece la obligación para las empresas de inversión, según el art. 78 bis, de 

clasificar a los clientes según lo que acabamos de ver.   

 

Según lo dispuesto por la mencionada ley, en el título VII, se desarrolla el 

régimen de supervisión, inspección y sanción, determinando las infracciones y 

el régimen de sanciones aplicable por su incumplimiento.   

 

Las entidades o personas que se encuentran obligadas o sujetas al régimen de 

supervisión, inspección y sanción, a cargo de la CNMV son:   

 

- Empresas de servicios de inversión españolas, extendiéndose esta 

obligación a cualquier oficina o centro fuera del territorio nacional.  

- Las empresas de servicios de inversión no comunitarias que operen en 

España.  

-  Los agentes de las entidades que presten servicios de inversión.  

-  Las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones.  

- Quienes ostenten la condición de miembro de algún mercado secundario 

oficial, o de la entidad que compense y liquide sus operaciones.  

- Los emisores de valores.  

- Las entidades de crédito y sus agentes.   

Competencia para la instrucción y sanción. Se ajustará a las siguientes reglas:   

 

- La incoación e instrucción de expedientes corresponderá a la CNMV.  

- La imposición de sanciones por infracciones graves y leves corresponderá 

a la CNMV.  

- La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al 

ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la CNMV.   
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Como se desprende de lo que acabamos de comentar, las infracciones pueden 

ser leves, graves o muy graves. 

 

4. Protección de datos. 
 

La protección de datos, tiene el objetivo principal de garantizar y proteger, en lo 

referente al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los 

derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor 

e intimidad personal y familiar. 

 

Deberán inscribirse en el Registro General de Protección de Datos: 

 

- Los ficheros de las administraciones públicas.  

- Los ficheros de titularidad privada.  

- Las autorizaciones de transferencias internacionales de datos de carácter 

personal con destino a países que no presten un nivel de protección 

equiparable al que presta la LOPD a la que se refiere el artículo 33.1 de la 

citada Ley.  

- Los códigos tipo a los que se refiere el artículo 32 de la LOPD.  

- Los datos relativos a los ficheros que sean necesarios para el ejercicio de 

los derechos de información, acceso, rectificación cancelación y oposición. 

 

En cuanto a los derechos de acceso, rectificación y cancelación, la Ley, 

reconoce una serie de derechos a los ciudadanos en relación a la protección de 

datos, como son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de sus datos personales.  Para ejercer dichos derechos, se tiene que hacer de 

manera personal.  

 

En lo que se refiere a las sanciones por uso inadecuado de los datos 

personales, el organismo encargado de imponer las sanciones administrativas 

en caso de violación de las normas es la Dirección Nacional de Protección de 

Datos Personales. Las infracciones pueden clasificarse en:  

 

- Leves. 

- Graves. 

- Muy graves. 
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5. Marco regulatorio español de los servicios 

financieros. 
 

El principal órgano supervisor en la materia, a nivel nacional, es la CNMV, que 

es la encargada de supervisar e inspeccionar los mercados financieros, así 

como la actividad de todas las personas, físicas y jurídicas, relacionadas con el 

mismo. Hay que destacar, que para ejercer esta influencia, posee potestad 

normativa y sancionadora. 

 

La CNMV ha publicado el decálogo del inversor que consiste en: 

 

1- Tomar las decisiones de inversión siempre basándose en hechos y no en 

rumores o confidencias. 

2- Posponer la decisión de invertir en valores ofertados por Internet, por 

teléfono o en una visita inesperada, hasta que disponga de toda la 

información por escrito y se haya asegurado de que quien se los ofrece 

representa a una entidad debidamente registrada. 

3- Tener en cuenta que en sus inversiones usted compromete sus ahorros. 

4- Pedir y revisar las credenciales de las personas y entidades que no 

conozca e intenten venderle valores; tenga en cuenta que sólo están 

habilitadas para efectuar este tipo de operaciones las que están 

debidamente registradas en la CNMV. 

5- Examinar cuidadosamente los consejos o juicios de valor que le puedan 

transmitir terceras personas, solicite a su intermediario la información oficial 

registrada en la CNMV (folleto informativo), y no tome su decisión hasta 

que no conozca las características del producto financiero objeto de su 

inversión. 

6- Recordar que éxitos anteriores no son garantía de futuros éxitos en una 

inversión. 

7- Ser especialmente cuidadoso con las inversiones en valores que ofrecen 

rentabilidades superiores a las del mercado o cuyo supuesto rendimiento 

se base en que están exentas de impuestos o cuentan con alguna ventaja 

fiscal. 

8- Asegurarse de conocer los riesgos de pérdidas en sus operaciones con 

valores, sin olvidar que a mayores expectativas de grandes y rápidas 

ganancias suelen corresponder mayores riesgos. 

9- Recordar que la especulación es una apuesta que sólo es adecuada para 

aquellos que entienden y pueden controlar los riesgos que implica. 

10- Saber que sus relaciones con la entidad que le ofrece servicios de 

inversión deben formalizarse en un documento contractual.  


