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Novedades sobre prevención del 

blanqueo de capitales 
 

 

Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril de prevención del blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo 

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo ha sido recientemente 
modificada mediante el Real Decreto-ley 
11/2018, de 31 de agosto, a los efectos de 
transponer completamente la Directiva (UE) 
2015/849, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo (“Cuarta Directiva”). 

El 4 de septiembre de 2018 se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 
11/2018, de 31 de agosto, de transposición de 
directivas en materia de protección de los 
compromisos por pensiones con los 
trabajadores, prevención del blanqueo de 
capitales y requisitos de entrada y residencia 
de nacionales de países terceros y por el que se 
modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que entra en vigor el 
día de su publicación. 

El Congreso de los Diputados, en su sesión de 
20 de septiembre, acordó convalidar y al mismo 
tiempo tramitar como proyecto de ley el Real 
Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de 
transposición de directivas en materia de 
protección de los compromisos por pensiones 
con los trabajadores, prevención del blanqueo 
de capitales y requisitos de entrada y residencia 
de nacionales de países terceros.  

Se ha recurrido al Real Decreto-ley debido al 
retraso acumulado en la transposición de 
distintas Directivas, como la propia Cuarta 
Directiva y otras relativas a temas tan diversos 
como la protección de compromisos por 
pensiones con los trabajadores o los requisitos 
de entrada y residencia de nacionales de países 
terceros, con el objeto de evitar sanciones a 
nivel europeo. 

El Real Decreto-Ley, incorpora obligaciones 
adicionales a las de la ley española 
contempladas en la Directiva en materia de 
licencia o registro de prestadores de servicios a 
sociedades, así como la modificación del 
régimen de sanciones y el establecimiento de 
canales de denuncia. 

Observamos los siguientes cambios: 

Se establece 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. 

Se incluye un cambio en la definición de los 
sujetos obligados del apartado o) del artículo 2 
de la Ley 10/2010 (prestadores de servicios a 
sociedades), los cuales se definen como 
aquellos que, con carácter profesional, presten 
determinados servicios “por cuenta de terceros” 
(en lugar de “a terceros”). Estableciéndose la 
obligación de registro, para lo que se crea en el 
seno del Registro Mercantil el registro de 
prestadores de servicios a sociedades y 
fideicomisos, en el que deberán constar los 
titulares reales de dichos prestadores de 
servicios y sus Cuentas Anuales, así como 
información sobre los tipos de servicios 
prestados, ámbito territorial, prestación de 
servicios a no residentes y número de 
operaciones realizadas.  

En cuanto a la identificación del titular real, se 
incluyen dos indicadores de control de la 
persona jurídica: la aplicación de los criterios del 
artículo 42 del Código de Comercio y de los 
requisitos de preparación de estados financieros 
consolidados obrantes en el artículo 22 (1) a (5) 
de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 26 de junio de 2013 
sobre los estados financieros anuales, los 
estados financieros consolidados y otros 
informes afines de ciertos tipos de empresas, 
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y normas para la 
identificación del titular real de fideicomisos 
como el trust e instrumentos jurídicos análogos.  
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Se establece una nueva regulación al régimen 
aplicable a las personas con responsabilidad 
pública, endureciéndose en lo relacionado con 
las personas con responsabilidad pública 
nacionales, y se elimina la distinción 
entre personas de responsabilidad pública 
(PRP) extranjeras y nacionales, dando a ambas 
el mismo tratamiento de alto riesgo que hasta 
ahora se reservaba a los PRP extranjeros. En 
relación a las PRP, se impone la obligación de 
aplicar medidas de diligencia debida adecuada 
cuando haya transcurrido el plazo de dos años 
desde que el PRP haya dejado de desempeñar 
sus funciones, hasta tanto el sujeto obligado 
determine que ya no representa un riesgo 
específico derivado de su antigua condición de 
PRP.  

En cuanto a los canales de denuncias se 
establece la obligación de habilitar dos tipos de 
canales: 

1) Un canal interno de denuncias que puede 
incluso ser anónimo (cuando en el proyecto 
de ley exigía que fuera anónimo en todo 
caso) para comunicar información relevante 
sobre posibles incumplimientos de la 
normativa de PBCFT o las políticas y 
procedimientos internos. Puede tratarse del 
mismo canal existente para la comunicación 
de informaciones relativas a la comisión de 
actos o conductas que pudieran ser 
contratos a la restante normativa general (se 
está pensando en los canales de denuncias 
para la prevención de riesgos penales). 

Se permite exceptuar reglamentariamente a 
determinados sujetos de la obligación de 
crear este canal.  

2) Un canal externo de denuncias confidencial y 
seguro para que empleados, directivos y 
agentes puedan comunicar al SEPBLAC 
hechos o situaciones que pudieran ser 
constitutivos de infracciones en materia de 
PBCFT. Las comunicaciones efectuadas no 
tendrán valor probatorio ni podrán ser 
incorporadas directamente al procedimiento 
administrativo, siendo necesario en caso de 
que existan indicios suficientes de veracidad, 
que el SEPBLAC realice actuaciones 
adicionales de inspección. 

 

 

Asimismo, se prevé que las mencionadas 
comunicaciones no constituyan violación o 
incumplimiento de obligaciones de 
confidencialidad o de la normativa laboral, así 
como que no generarán derecho de 
compensación o indemnización a favor del 
sujeto denunciado o de un tercero. 

En cumplimiento de la Cuarta Directiva, se ha 
endurecido el régimen de sanciones, con el fin 
de adaptar los límites sancionadores a los 
umbrales máximos de la misma, incorporando 
además nuevas normas en materia de 
publicidad y nuevos tipos infractores. 

Se ha reducido el umbral de uso de efectivo 
para comerciantes de bienes que utilizan el 
efectivo como medio de pago, para el que están 
obligados a cumplir con las obligaciones de 
prevención, bajando de 15.000 Euros a 10.000 
Euros. 

En cuanto a las medidas de diligencia debida 
reforzada, destaca la obligación de aplicar las 
mismas a los países que presenten deficiencias 
estratégicas en la lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo 
obrantes en la lista negra de la Comisión 
Europea. 

Las modificaciones en el ámbito de la 
prevención del blanqueo de capitales no han 
concluido, continúa pendiente la transposición 
de la Quinta Directiva y la reforma del 
Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010. 
Esperemos que ambos textos puedan tramitarse 
de forma ordinaria y sin más retraso 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/B
OE-A-2018-12131.pdf 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
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Aplicación DMO: Renovación del 
certificado público del Sepblac 

Los sujetos obligados sujetos a comunicación 
sistemática deberán remitir sus declaraciones 
mensuales o, en el caso de que no hayan 
existido operaciones susceptibles de 
comunicación, semestrales, a través de la 
aplicación informática DMO. 

 La aplicación DMO, permite a los sujetos 
obligados dar cumplimiento a la obligación de 
comunicación sistemática a que se refiere el 
artículo 20 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo. 

Para garantizar un intercambio seguro de 
información, las declaraciones realizadas a 
través de la aplicación DMO son cifradas 
mediante el uso de certificados digitales. Debido 
a su expiración durante septiembre de 2018, el 
Sepblac ha renovado su certificado público. En 
consecuencia, todos los sujetos obligados 
que utilicen la aplicación DMO a partir del 18 
de septiembre de 2018 deberán actualizar el 
certificado público del Sepblac instalado en 
dicha aplicación. 

A partir de esa fecha sólo se podrán realizar 
declaraciones desde aquellos equipos en los 
que se haya actualizado el certificado público 
del Sepblac. En consecuencia, aquellas 
declaraciones presentadas a partir del 18 de 
septiembre desde equipos en los que no se 
haya renovado el certificado público del Sepblac 
no podrán ser procesadas y por tanto serán 
rechazadas. 

No actualizar el certificado público del 
Sepblac supone no poder seguir realizando 
declaraciones DMO y, en consecuencia, no 
poder dar cumplimiento a la obligación de 
comunicación sistemática a que se refiere la 
Ley 10/2010, de 28 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


