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El Responsable de una joyería deberá ser precavido ante indicios de un posible delito 

Indicios rela-
cionados con 
el pago 
El responsable de la joyería 

deberá estar atento ante 

a) Pagos de cierta entidad en 

efectivo, o por endoso de 

otros medios de pago transfe-

ribles. 

b) Operaciones en las que se 

solicita uno o varios fracciona-

mientos para eludir el deber 

de identificación y/o el de con-

servación de documentación 

establecido en la normativa de 

prevención del blanqueo de 

capitales. 

c) Operaciones financiadas 

con fondos procedentes de 

países considerados como 

paraísos fiscales o territorios 

de riesgo, según la legislación 

de prevención del blanqueo de 

capitales, independientemente 

de que el cliente sea o no resi-

dente en dichos países. 

d) Cobros/pagos de los clien-

tes/proveedores que se frac-

cionan al objeto de evitar tener 

que efectuar otras declaracio-

nes preceptivas existentes en 

la diferente normativa 

(balanza de pagos; de comu-

nicación sistemática al 

SEPBLAC, etc.), todo ello con 

la finalidad de ocultar su exis-

tencia a las autoridades. 

e) Operaciones comerciales 

realizadas o propuestas que 

no concuerdan con la infraes-

tructura conocida de los inter-

vinientes.  

Caso Práctico: Blanqueo en Jo-
yerías 

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Mo-

netarias, en el ejercicio de sus funciones, y en los supuestos específicos 

del sector joyero, platero y relojero, ofrece una lista con ejemplos de ope-

raciones susceptibles de estar vinculadas con el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo. La relación de ejemplos no es cerrada pero 

sirve de orientación al Sector. El responsable de la joyería deberá estar 

atento a los siguientes comportamientos expuestos ya que pueden ser in-

dicativos de actos vinculados a operaciones de blanqueo de capitales. 

Indicios relacionados con el uso de Testaferros 

El responsable de la joyería deberá estar atento ante un: 

a) Cliente que manifiesta o pretende aparentar no actuar por cuenta pro-

pia, o que presenta o actúa como introductor de otro cliente con la inten-

ción de eludir o aliviar la debida diligencia en la identificación. 

b) Cliente de quien se percibe que está siendo dirigido por un tercero, es-

pecialmente cuando desconozca detalles concretos relevantes de la ope-

ración que está llevando a cabo. 

c) Cliente que actúa en nombre de menores de edad o personas que pre-

senten signos de discapacidad mental. 

d) Cliente que actúe en nombre de personas con evidentes indicios de fal-

ta de capacidad económica para tales adquisiciones o, por el contrario, 

cliente que adquiere directamente los bienes y que muestra claros indicios 

de falta capacidad económica para asumir el coste de la transacción. 

  



Comportamientos sospechosos en el 
cliente y en los proveedores 
 

El responsable de la joyería prestará especial atención a los siguientes comportamientos 

•Clientes que intentan inducir al empleado para que no cumpla con su obligación (legal o de po-

lítica comercial) de registrar la operación o de abstenerse de realizarla cuando falten datos 

de identificación del cliente o de las operaciones. 

•Operaciones en las que los intervinientes no demuestran demasiado interés por las caracterís-

ticas de los bienes que son objeto de la operación o que proceden a la adquisición de bie-

nes de alto valor sin inspeccionarlos previamente. 

•Compra de objetos de alto precio no acordes con el perfil conocido del cliente. 

•Clientes que adquieren productos de gran valor en una cantidad superior a la usual, sin conoci-

mientos ni experiencia en el sector. 

•Casos en los que existan divergencias entre el domicilio que figura en los datos de quien se 

presenta como comprador y aquél en el que va a producirse la entrega sin que exista justifi-

cación para ello. 

•Clientes/proveedores de los artículos que muestran una especial preferencia porque se verifi-

quen los cobros/pagos empleando efectivo, eludiendo otros medios de pago más habituales 

en el tráfico comercial habitual. 

•Clientes/proveedores de los artículos que muestran un especial interés en que los flujos de fon-

dos no se anoten en cuentas bancarias, o que se anoten en cuentas a nombre de otras per-

sonas/sociedades interpuestas. 

•Clientes/proveedores de los artículos que se muestran reacios a expedir/recibir la documenta-

ción que justifica y ampara tanto las transacciones que se llevan a cabo como la que acredi-

ta legalmente su previa posesión. 

•Clientes/proveedores que solicitan fraccionar documentalmente y de forma artificiosa las opera-

ciones de compraventa, al objeto de que tales operaciones pasen lo más desapercibidas 

posible a las diferentes autoridades. 



Comportamientos sospechosos la identifi-
cación del cliente 
 

El responsable de la joyería prestará especial atención a los siguientes comportamientos 

a) Persona sobre la que existan dudas en relación con la veracidad de los datos comunicados 

en su identificación personal, en los de su actividad o del origen de los fondos a utilizar como 

medio de pago. 

b) Aportación de documentación sobre la que existan dudas acerca de su regularidad 

(principalmente pasaporte de países no muy comunes), su veracidad (que haya podido ser ma-

nipulada; que incluya una fotografía o una descripción que no coincida con la apariencia física 

de quien lo aporta) o que esté caducada. 

c) Persona que se niega o es incapaz de aportar su documento de identificación o los datos per-

sonales que se le requieran. 

d) Persona que intenta presentar únicamente fotocopias de documentos oficiales sin aportar los 

originales para proceder a su cotejo. 

e) Personas físicas o jurídicas de nacionalidad o con residencia en paraísos fiscales o territorios 

designados, entendiendo por tales aquellos que formen parte de alguna de las listas que publi-

can las autoridades españolas u otros organismos internacionales a los que España esté adhe-

rido. Además de los anteriores, cada entidad podrá, en función de otras variables riesgo, deter-

minar a qué territorios o jurisdicciones les será de aplicación la misma clase de medidas. 

f) Cliente o apoderado de nacionalidad o con residencia en países no cooperantes en la lucha 

contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o jurisdicciones sin o con escasa 

regulación en estas materias; o países donde se tiene conocimiento de la existencia de organi-

zaciones criminales particularmente activas (por ejemplo, tráfico de drogas, delincuencia organi-

zada, tráfico de seres humanos, apoyo al terrorismo, etc). 

g) Personas con domicilio desconocido o de mera correspondencia (por ejemplo: apartado de 

correos, sedes compartidas, despachos profesionales, etc.), o con datos supuestamente falsos 

o de probable no certeza. 

h) Persona que puede ser clasificada como “persona de responsabilidad pública” o que está 

relacionado con dichas personas, de conformidad con la definición legal al efecto. 

i) Personas que están procesadas o condenadas por delitos o resultase ser público o notorio o 

se tuviera sospecha de su presunta relación con actividades delictivas que permitan un enrique-

cimiento ilícito y que puedan ser considerados como subyacentes del delito de blanqueo, así 

como aquellas realizadas por personas relacionadas con las anteriores (por lazos familiares, 

profesionales, de origen, en las que exista coincidencia en el domicilio o coincidencia de repre-

sentantes o apoderados, etc.). 



Indicios de sospecha en distribuidores y 
proveedores 
 

En las relaciones profesionales del segmento distributivo o de producción con sus clientes o 

proveedores cuando se den una o varias de estas circunstancias: 

  

a) Cuando se sospeche que el cliente o proveedor no es profesional o empresario del sector. 

Entre tales indicios se considerará el hecho de que el cliente o proveedor no disponga de sede, 

oficinas o establecimiento para la emisión o recepción de la mercancía en las condiciones habi-

tuales y usos de comercio tanto en España como en los mercados exteriores. 

b) Cuando se sospechen características en la operación que fueran extrañas en los usos de 

comercio del sector. 

c) Cuando en las acciones comerciales tales como ferias o similares, realizadas por institucio-

nes feriales o por organizaciones privadas, el cliente no facilite los datos de identificación de su 

empresa para la emisión del documento de entrega de mercancía o futura factura sea cual sea 

el importe de la misma. 

d) Cuando los objetos de las transacciones comerciales sean metales preciosos, piedras precio-

sas o gemas, en estado de materia prima y se desprendan sospechas de que el país del pro-

veedor o del cliente es un paraíso fiscal. 

e) Cuando los objetos de las transacciones comerciales sean metales preciosos, piedras precio-

sas o gemas, en estado de materia prima y se desprendan sospechas de que el producto pro-

ceda directa o indirectamente de países en conflictos bélicos o donde no existen yacimientos 

del producto o estén agotados, salvo que la empresa actúe en tal país como filial comercializa-

dora de otra dedicada a la extracción conocida notoriamente en el sector. 

f) Intervinientes que solicitan/ofrecen en sus operaciones de compra venta de metales precio-

sos, bien que tales operaciones no se documenten de ninguna manera, o bien que se documen-

ten falseando u ocultando aspectos fundamentales, como son: peso, precio, tipo de metal co-

mercializado, etc. 

g) Intervinientes que venían operando bajo una determinada sociedad o denominación que pos-

teriormente, y sin una clara explicación lícita, siguen actuando con las mismas características 

pero a través de otras personas o sociedades. 

. 



El Responsable debe cumplir una serie de obligaciones legales abajo expuestas 

Primer Paso: 
Examen espe-
cial de las ope-
raciones 
Los sujetos obligados exami-

narán con especial atención 

cualquier hecho u operación, 

con independencia de su 

cuantía, que, por su naturale-

za, pueda estar relacionado 

con el blanqueo de capitales o 

la financiación del terrorismo, 

reseñando por escrito los re-

sultados del examen.  

En particular, los sujetos obli-

gados examinarán con espe-

cial atención toda operación o 

pauta de comportamiento 

compleja, inusual o sin un pro-

pósito económico o lícito apa-

rente, o que presente indicios 

de simulación o fraude.  

Para poder llevar a cabo este 

examen especial debemos 

leer con atención en este cur-

so el contenido referido a indi-

cios de blanqueo en joye-

rías. 

 

Obligaciones Legales 

La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capi-

tales y de la financiación del terrorismo, amplia tanto el repertorio de suje-

tos obligados como sus obligaciones. En todos los casos es obligatorio el 

cumplimiento de unas medidas generales contra el blanqueo y la financia-

ción del terrorismo, que incluyen determinadas responsabilidades. Las 

consecuencias de no poner en práctica estas medidas se aplican en forma 

de sanción administrativa, incluso penal en algunos casos.  

Blanqueo a Través de Joyas 

La lectura del artículo 31 del Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo implica 

que aquellos sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u), de 

la Ley 10/2010, (entre los que se encuentran los comerciantes de joyería y 

piedras preciosas) ambos inclusive, que, con inclusión de los agentes, 

ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cu-

yo balance general anual no supere los 2 millones de euros, quedan ex-

ceptuados de estas obligaciones de control interno. 

Esta exención no implica que los comerciantes que se dediquen al comer-

cio de joyas y piedras preciosas deban tener en cuenta las recomendacio-

nes y alertas que en la normativa se indican. 

Hay que entender que no todos los sujetos obligados son iguales; no tie-

nen ni los mismos medios ni la misma relevancia o el propio nivel de ries-

go estructural. En diferentes momentos del reglamento se expresa la idea 

de que  los sujetos obligados deberán “adoptar medidas adecuadas en 

función del riesgo “ o lo que es igual, que cada sujeto obligado debe tomar 

las medidas necesarias en función de su negocio. 

 



El Responsable debe comunicar cualquier indicio de blanqueo  

¿Qué comuni-
car? 
Las comunicaciones a que se 

refiere el apartado precedente 

contendrán, en todo caso, la 

siguiente información:  

a)Relación e identificación de 

las personas físicas o jurí-

dicas que participan en la 

operación. 

b)Actividad conocida de las 

personas físicas o jurídi-

cas que participan en la 

operación. 

c)Relación de operaciones 

vinculadas y fechas a que 

se refieren con indicación 

de su naturaleza, moneda 

en que se realizan. 

d)Gestiones realizadas por el 

sujeto obligado comuni-

cante para investigar la 

operación comunicada.  

e)Exposición de las circuns-

tancias de toda índole de 

las que pueda inferirse el 

indicio o certeza de rela-

ción con el blanqueo de 

capitales. 

f)Cualesquiera otros datos 

relevantes para la preven-

ción del blanqueo de capi-

tales o la financiación del 

terrorismo que se determi-

nen reglamentariamente. 

Segundo Paso: Comunicación 
con la Administración 

Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecu-

tivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infraccio-

nes Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo de la Comisión) cual-

quier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el 

examen especial a que se refiere el artículo precedente, exista indicio o 

certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financia-

ción del terrorismo.  

En particular, se comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión las ope-

raciones que, muestren una falta de correspondencia ostensible con la 

naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clien-

tes, siempre que en el examen especial previsto en el artículo precedente 

no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la 

realización de las operaciones. 

En todo caso, la comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión vendrá 

precedida de un proceso estructurado de examen especial de la operación 

de conformidad con lo establecido en el artículo 17. En los casos en que el 

Servicio Ejecutivo de la Comisión estime que el examen especial realizado 

resulta insuficiente, devolverá la comunicación al sujeto obligado a efectos 

de que por éste se profundice en el examen de la operación, en la que se 

expresarán sucintamente los motivos de la devolución y el contenido a 

examinar.  



El Responsable debe comunicar cualquier operación sospechosa de blanqueo 

La protección 
de datos en la 
normativa 
Cualquier actuación que se 

realice en cumplimiento de las 

obligaciones en materia de 

prevención de blanqueo de 

capitales y financiación del 

terrorismo, así como la identi-

dad de las personas que ha-

yan realizado las comunicacio-

nes o que sean sujetos de las 

mismas, tendrá un carácter 

estrictamente confidencial.   

En especial, tiene un carácter 

confidencial toda aquella infor-

mación relacionada con una 

operativa que haya sido comu-

nicada como operativa sospe-

chosa, solicitud de información 

por parte de las autoridades o 

análisis realizados por una 

posible vinculación con el 

blanqueo de capitales o con la 

financiación del terrorismo.  

Formación de los Trabajadores 

Los sujetos obligados deben asegurarse de que sus empleados conocen 

las exigencias derivadas de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo y 

de la financiación del terrorismo. La ley establece que el órgano de control 

interno debe aprobar un plan anual de formación, y que debe quedar acre-

ditada la participación de los empleados en cursos de formación. La ley no 

obliga a que esos cursos deban contratarse externamente, tampoco espe-

cifica quién debe impartir esos cursos ni establece criterios de homologa-

ción o validación de programas de formación.  

Normativa de Aplicación 

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de 

la financiación del terrorismo. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio, de 

Reforma del Código Penal.  

El cambio que supone la reforma del Código Penal supone un cambio en 

la cultura jurídica de nuestra sociedad. Las sociedades y restantes perso-

nas jurídicas pueden ser condenadas como responsables directos de sus 

empleados o subordinados que hayan cometido un delito.  

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Capítulo 

XV: de la receptación y el blanqueo de capitales. Reglamento de la Ley 

19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención 

del blanqueo de capitales.  



Podemos diferenciar entre infracciones leves, graves y muy graves 

Casos Reales 
 

La unidad de inteligencia fi-

nanciera española, el Sepblac, 

abrió 4.637 investigaciones 

por presunto blanqueo de ca-

pitales en 2014, un 15 % más 

que en 2013, y remitió 4.680 

informes principalmente a la 

Policía, a la Guardia Civil y a 

la Oficina Nacional de Investi-

gación del Fraude. 

Un caso reciente es la multa 

del Tribunal Supremo de 1,05 

millones de euros a la Asegu-

radora Mapfre Vida por la 

mala prevención de blanqueo 

de capitales y por tener órga-

nos inadecuados e ineficaces 

para la lucha contra esta acti-

vidad ilícita.  

Concretamente le sanciona 

por la comisión de cin-

co infracciones graves relacio-

nadas con este tema y por 

incumplir la obligación de exa-

minar con atención cualquier 

operación, especialmente ope-

raciones de riesgo superiores 

a 300.000 euros en las que 

existía un peligro asociado a 

las aportaciones al realizarse 

mediante pago en cheque y 

con carácter fraccionado, algo 

que podría sugerir la intención 

de eludir su comunicación.  

 

 

 

 

 

Régimen Sancionador 

En 1998 la ONU realizó el primer gran acuerdo internacional para luchar 

contra el lavado de dinero en el que se crearon los principios de una 

cooperación jurídica internacional en materia penal para el lavado de dine-

ro.  

La gran mayoría de las organizaciones internacionales apoyan todo acuer-

do para combatir el lavado de dinero a nivel mundial (ONU-Organización 

De Las Naciones Unidas, OEA-Organización De Estados Americanos, UE-

Unión Europea, OTAN-Organización Tratado Atlántico Norte, Consejo de 

Europa, BM-Banco Mundial, FMI-Fondo Monetario Internacional). 

La Comisión del Blanqueo de Capitales 

En España, es la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Mo-

netarias el máximo responsable del desarrollo de la política preventiva y 

de lucha contra el blanqueo de capitales. Esta Comisión es un órgano co-

legiado del que forman parte representantes de diferentes departamentos 

ministeriales y Agencias, el Ministerio Fiscal y las Comunidades Autóno-

mas.  

El capítulo VIII de la Ley 10/2010, tipifica las infracciones en que pueden 

incurrir los sujetos obligados, que se gradúan en muy graves, graves y le-

ves.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/OEA
http://es.wikipedia.org/wiki/UE
http://es.wikipedia.org/wiki/OTAN
http://es.wikipedia.org/wiki/BM
http://es.wikipedia.org/wiki/FMI
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29/pdfs/BOE-A-2010-6737.pdf


Infracciones muy graves 

Las infracciones muy graves se encuentran recogidas en el artículo 51 de la Ley. En particular, 

constituirán infracciones muy graves:  

•El incumplimiento del deber de comunicación cuando algún directivo o empleado hubiera pues-

to de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho y ope-

ración estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.  

•El incumplimiento de la obligación de colaboración cuando medie requerimiento escrito de la 

Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. El incumpli-

miento de la prohibición de revelación del artículo 24 de la Ley o el incumplimiento del deber 

de reserva. La resistencia a la labor inspectora, siempre que medie requerimiento expreso. 

El incumplimiento de la obligación de adoptar medidas correctoras comunicadas por reque-

rimiento del Comité Permanente. La comisión de una infracción grave cuando durante los 

cinco años anteriores hubiera sido impuesta al sujeto obligado sanción firme en vía adminis-

trativa por el mismo tipo de infracción. El incumplimiento doloso de la obligación de congelar 

o bloquear los fondos, activos financieros o recursos económicos de personas físicas o jurí-

dicas, entidades o grupos designados. 

•El incumplimiento doloso de la prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos eco-

nómicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados. 

Infracciones graves 

Las infracciones graves se encuentran recogidas en el artículo 52 de la Ley. En particular, se 

considerarán infracciones graves, entre otras, las siguientes:  

•El incumplimiento de obligaciones de identificación formal  

•El incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el propósito e índole de la rela-

ción de negocios.  

•El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de diligencia debida a los clientes exis-

tentes.  

•El incumplimiento de la obligación de examen especial.  

•El incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio y de comunicación sistemática.  

•El incumplimiento de la obligación de colaboración cuando medie requerimiento escrito de uno 

de los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infrac-

ciones Monetarias.  

Infracciones Leves 

Constituirán infracciones leves aquellos incumplimientos de obligaciones que no constituyan 

infracción muy grave o grave.  



Sanciones a las anteriores infracciones 

Por la comisión de Infracciones muy graves 

Las sanciones a imponer por cometer infracciones muy graves se encuentran recogidas en el 

artículo 56 de la Ley, y son, entre otras, las siguientes:  

•Amonestación pública 

•Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo podrá ascender has-

ta la mayor de las siguientes cifras: el 5 % del patrimonio neto del sujeto obligado, el duplo 

del contenido económico de la operación, o 1.500.000 euros 

Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado, se podrán imponer una o 

varias de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración 

o dirección, fueran responsables de la infracción:  

•Multa a cada uno de ellos por importe de entre 60.000 y 600.000 euros 

•Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la 

misma entidad por un plazo máximo de diez años.  

Por la comisión de Infracciones graves 

Las sanciones a imponer por cometer infracciones graves se encuentran recogidas en el artícu-

lo 57 de la Ley, y son, entre otras, las siguientes:  

•Amonestación pública 

•Multa cuyo importe mínimo será de 60.001 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta 

la mayor de las siguientes cifras: el 1 % del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del 

contenido económico de la operación, más un 50 %, o 150.000 euros.  

Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado, se podrán imponer una o 

varias de las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración 

o dirección, fueran responsables de la infracción:  

•Multa a cada uno de ellos por importe de entre 3.000 y 600.00 euros 

•Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la 

misma entidad por un plazo inferior a un año.  

Por la comisión de Infracciones leves 

Las sanciones a imponer por cometer infracciones leves serán: 

• Amonestación privada 

• Multa por importe de hasta 60.000 euros  


