
LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS CON SECCIONES DE
CRÉDITO ANTE LA PBC.

Obligaciones administrativas.
Nuevo reglamento.
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COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

20 mayo 2014
Madrid



Secciones de crédito de las SS.CC. agro-alimentarias.

Cooperativa: persona jurídica

La cooperativa de la que forma parte la sección de crédito, por el 
hecho de tenerla, está obligada a auditar sus cuentas anuales.
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hecho de tenerla, está obligada a auditar sus cuentas anuales.

Sección de crédito: unidad económica y contable interna

Sin personalidad jurídica 
independiente

Separación del activo y 
pasivo 

Limitación de sus 
operaciones a la propia 

cooperativa y a sus 
socios



Artículo 2.1.k de la Ley

Personas que, sin haber obtenido autorización como EFC, des arrollan profesionalmente
alguna de las actividades siguientes:

a) La de préstamos y créditos, incluyendo crédito a l consumo, crédito hipotecario y 
financiación de transacciones comerciales.

b) Las de «factoring», con o sin recurso.

c) Las de arrendamiento financiero, con inclusión de las actividades complementarias siguientes: 
• Actividades de mantenimiento y conservación de los bienes cedidos, 

• Concesión de financiación conectada a una operación de arrendamiento financiero, actual o futura, 

• Intermediación y gestión de operaciones de arrendamiento financiero,

Las Cooperativas son sujetos obligados de la Ley 10/2010 .
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• Intermediación y gestión de operaciones de arrendamiento financiero,

• Actividades de arrendamiento no financiero, que podrán complementar o no con una opción de compra y 

• Asesoramiento e informes comerciales.

d) La de emisión y gestión de tarjetas de crédito.

e) La de concesión de avales y garantías, y suscripción de compromisos similares.

Artículo 3 del Reglamento

No excluye a las SS.CC con sección de crédito.

Por la concesión de préstamos y créditos de sus secciones de crédito de manera
limitada (a sus socios) pero sin carácter ocasional (es habitual) ni accesorio (la
actividad financiera supera el 5% de la facturación anual de su actividad principal).



Penal (artículo 576 bis Código Penal)

El que por cualquier medio, directa o indirectamenteindirectamente , provea o

Administrativa (artículo 2.1.k Ley 10/2010)

La Ley de PBC será de aplicación a las cooperativas que realic en
actividades como las de las EFC.

Origen de la responsabilidad de las SS.CC. ante la PBC.
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El que por cualquier medio, directa o indirectamenteindirectamente , provea o
recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabi endas de
que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualqu iera de
los delitosdelitos dede terrorismoterrorismo o para hacerlos llegar a una organización o
grupo terroristas, será castigado con penas de prisión de ci nco a diez
años y multa de dieciocho a veinticuatro meses.

Si los fondos llegaran a ser empleados para la ejecución de ac tos
terroristas concretos, el hecho se castigará como coautorí a o
complicidad, según los casos, siempre que le correspondier a una pena
mayor.



Objetivo de la Ley 10/2010 (artículo 1 Ley 10/2010)

La presente Ley tiene por objeto la protección de la integrid ad del sistema
financiero y dede otrosotros sectoressectores dede actividadactividad económicaeconómica mediante el
establecimiento de obligaciones de prevención del blanque o de capitales y
de la financiación del terrorismo.

Aspectos a tener en cuenta por las SS.CC. en la PBC.

Bienes procedentes de actividad delictiva (artículo 1 Ley 10/2010)

TodoTodo tipotipo dede activosactivos cuyacuya adquisiciónadquisición oo posesiónposesión tengatenga susu origenorigen enen unun
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TodoTodo tipotipo dede activosactivos cuyacuya adquisiciónadquisición oo posesiónposesión tengatenga susu origenorigen enen unun
delitodelito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmu ebles, tangibles o
intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídi cos con
independencia de su forma, incluidas la electrónica o la dig ital, que
acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre l os mismos,
con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la
Hacienda Pública .

SeSe consideraconsidera delitodelito contracontra lala HaciendaHacienda PúblicaPública cuandocuando lala cuotacuota defraudadadefraudada
>> 120120..000000€€ (artículo 305 del Código Penal).

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando lasl as actividadesactividades
queque hayanhayan generadogenerado loslos bienesbienes sese hubieranhubieran desarrolladodesarrollado enen elel territorioterritorio dede
otrootro EstadoEstado..



1. Diligencia Debida

2. Examen especial

3. Comunicación por indicio

4. Abstención de ejecución

5. Conservación documentos

Responsabilidad administrativa de las SS.CC. ante la PBC.
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5. Conservación documentos

6. Colaboración con la CPBCIM y sus órganos de apoyo

7. Prohibición de revelación

8. Control Interno



1.1 Identificación formal

Identificarán y comprobaran a cuantas personas físicas o jurídicas
pretendan establecer relacionesrelaciones dede negocionegocio o intervenirintervenir enen operacionesoperaciones
ocasionalesocasionales ≥≥ 11..000000€€..

Entrada en vigor del umbral de 1.000€: 6 de Noviembre 2014

1.2 Identificación del titular real

1. La diligencia debida normal
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1.2 Identificación del titular real

Identificarán y comprobaran con carácter previo al establecimiento de
relacionesrelaciones dede negocionegocio , ejecución de transferenciastransferencias electrónicaselectrónicas >>
11..000000€€ o a la ejecución de operacionesoperaciones ocasionalesocasionales >> aa 1515..000000 €€.

1.3 Propósito e índole de la relación de negocios

Con carácter previo a la relación de negocio se registrará la actividad
declarada por el clientecliente .

1.4 Seguimiento continuo de la relación de negocios

Aplicaran medidas a los clientesclientes..
¡Medidas reforzadas en caso de PRPs!



1.1 Identificación formal: definición documentos fehacientes
(artículo 6 del reglamento)

Tabla 1 Nacionalidad

Tipo Española UE o EEE Extranjera

Persona física DNI en vigor
Documento de 
identidad de 
origen en vigor

• Tarjeta residencia en vigor
• TIE en vigor
• Pasaporte en vigor

Personas 
• Certificado RM
• Declaración responsable del 

• Documento público (denominación, forma jurídica,
domicilio, administradores, estatutos y NIF o número de
registro)

1. La diligencia debida
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Personas 
jurídicas

• Declaración responsable del 
cliente sobre vigencia datos

registro)
• Declaración responsable del cliente sobre vigencia
datos

Entidades sin 
personalidad 
jurídica

• Con actividades económicas: Identidad de todos los partícipes
• Sin actividades económicas: Identidad de la persona que actúe por cuenta de la entidad.
• Fondos de inversión: registro llevado por la sociedad comercializado o gestora
• Fideicomisos anglosajones (trust): Documento constitutivo (“Deed of trust”) e identidad de

la persona que actúa por cuenta de los beneficiarios.

Fideicomisario 
de un “trust”

• Declaración del cliente de su condición de receptor al término.
• Si no existe declaración y se detecta FIN a la RELACION y EXAMEN ESPECIAL

Si existe representante: identidad del representante y representado según 
tabla anterior y documento público acreditativo de poderes



1.1 Ejemplos documentos fehacientes personas físicas

Tabla 2 Ejemplos documentos personas físicas

Española UE o EEE Extranjera

DNI Documento 
identidad de origen

Tarjeta residencia 
(con NIE)

TIE (contiene NIE) Pasaporte

1. La diligencia debida
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Excepcionalmente: Otros documentos de identidad expedidos por una 
autoridad gubernamental



1.2 Identificación titular real (artículos 8 y 9 del reglamento)

Tabla 3 Titular real

Tipo Cliente Identificación Comprobación Acreditación

Persona 
física

¿La persona física es un 
testaferro o no?

Declaración responsable del 
cliente.

¿Cuándo?

• Riesgo alto
• Existen indicios de
que la declaración
responsable no es
veraz o exacta
• Examen especial

Personas 
jurídicas

• persona(s) física(s) que
posean o controlen un 
porcentaje > 25%

O 
• si no existen los anteriores, 

• Estructura de propiedad o
control. En caso de negativa,
cortar la relación de negocio

•Declaración responsable de la

1. La diligencia debida
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• Examen especial
• Comunicación por
indicio

¿Cómo?

• Otra
documentación
• Información de
fuentes fiables
independientes

• si no existen los anteriores, 
se considera como titular real 
al administrador(es)

•Declaración responsable de la
persona que tenga atribuida la
representación.

•Documentar las acciones
realizadas a fin de determinar la
persona física > 25% y, en su
caso, los resultados infructuosos
de las mismas.

• Hasta 6 de mayo 2016: Registro
de administradores o
responsables de dirección en los
archivos de los clientes.

Entidades 
sin 
personalidad 
jurídica

• persona(s) física(s) con 
control ≥ 25% de los bienes

O 
• si no existen los anteriores, 

se considera como titular real 
al responsable de la 
dirección y gestión



1.2 Ejemplos de documentos sobre la titularidad real

Estructura de propiedad o 
control

Declaración 
responsable

Otros documentos o 
información de 
fuentes fiables
independientes

1. La diligencia debida
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1.2 Identificación del titular real. Casos especiales

• Cuando están sometidas a obligaciones de 
información que aseguran la transparencia.

• No obligación de identificación al titular real 
ni accionistas.

Empresas cotizadas 
y filiales participadas 

mayoritariamente 
por aquellas

1. La diligencia debida
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Fideicomisos 
anglosajones (trusts)

o
Contratos análogos

Identificar y comprobar a todos los siguientes:

Fideicomitente Transmisor de bienes, dinero o 
derechos, presentes o futuro, de su 
propiedad.

Fideicomisarios Receptor de los bienes, dinero o 
derechos al término

Protector(Fiduciario) Administra o invierte

Beneficiario Beneficiario de la administración o de 
las inversiones.



Simple registro de la actividad declarada por el cliente.

Con carácter previo a la relación de negocio

Comprobar la actividad profesional o empresarial.

.

1.3 Propósito e índole de la relación de negocios

1. La diligencia debida

¿Cuándo? Forma

1. Clientes de riesgo alto En función del riesgo

2. Existen incoherencias entre las operaciones activas o
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¿Cómo?

• Pedir documentos al cliente,

• Consultar fuentes externas fiables o,

• Visitar oficinas, almacenes o locales donde el cliente ejerce la actividad
mercantil (resultados por escrito).

2. Existen incoherencias entre las operaciones activas o
pasivas del cliente con su actividad declarada o sus
antecedentes operativos.

En función del riesgo

3. Examen especial En todo caso

4. Comunicación por indicio En todo caso



1. Por Disposición normativa

• Actividades de riesgo en la Ley 10/2010: banca privada, los servicios de
envío de dinero, las operaciones de cambio de moneda extranjera, relaciones de
negocio y operaciones no presenciales, personas con responsabilidad pública
(PRPs) productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos
tecnológicos.

• Países de riesgo:

• Paraísos fiscales,

Clientes de riesgo
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• Países sujetos a sanciones por la UE

• Países no equivalentes en PBC/FT a España

• Países con corrupción, que apoyan el terrorismo, centros “off-shore” (Fuente:
Informes del GAFI o de otros organismos a los que pertenezca España).

2. Por Análisis de riesgo de la sociedad cooperativa

Dependiendo del tipo de cliente, relación de negocios, producto u operación,
recogiéndose estos extremos en la política expresa de admisión de clientes.

Previo análisis de riesgo que en todo caso deberá constar por escrito solo si es
necesario.



1. Escrutinio de las operaciones.

Todas las operaciones a lo largo de la relación laboral.

Carácter integral, debiendo incorporar todos los productos del
cliente.

Incrementar el seguimiento con clientes de riesgo alto.

1.4 Seguimiento continuo de la relación de negocios

1. La diligencia debida
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2. Procesos periódicos de revisión de la
documentación.

Documentación actualizada y vigente.

Clientes de riesgo como mínimo revisión anual.

3. Origen de los fondos.

Determinar de dónde proceden los fondos del cliente.



Aplicación en función del riesgo:

La identificación del titular real, el conocimiento de la actividad
declarada por el cliente y el seguimiento de la relación de negocio
se pueden aplicar en función del riesgo.

No establecer o poner fin a la relación con el cliente:

Aspectos finales a tener en cuenta

1. La diligencia debida
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No establecer o poner fin a la relación con el cliente:

Cuando no se pueden aplicar las medidas de diligencia debida

Aplicación por terceros sometidos a la Ley:

•El seguimiento continuo de la relación de negocios no se puede
transmitir.

•Acuerdos por escrito. Comprobar que el tercero cuenta con
procedimientos adecuados.



2. Examen especial

Detección a 
través de alertas

• Aplicación informática (Nº anual de operaciones > 10.000).

• Empleados, directivos y agentes (Elaborar una lista de operaciones susceptibles).

• Unidad técnica de prevención (En el caso de grandes empresas).

• Revisión de alertas generadas: ¿manual, informatizado o mixto? 

Proceso secuencial 
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Análisis

• Revisión de alertas generadas: ¿manual, informatizado o mixto? 
• Determinar si procede Examen especial.

Comunicación o 
no

• Por iniciativa propia y sin dilación.
• Incluir información respecto a la continuación o interrupción de la relación 

de negocio con el cliente.
• Adoptar medidas para mitigar el riesgo en caso de comunicación.



Elaboración de una lista por parte de las SS.CC:

Revisar periódicamente la lista.

Operaciones susceptibles (Artículo 24 del reglamento):

1. Operaciones de activo o pasivo del cliente que no se corresponden con su actividad o
antecedentes.

2. Cuenta que recibe ingresos en efectivo por un nº elevado de personas.

Relación de operaciones susceptibles

2. Examen especial
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2. Cuenta que recibe ingresos en efectivo por un nº elevado de personas.

3. Cuenta que recibe múltiples ingresos en efectivo de la misma persona.

4. Transferencias de varios ordenantes a un mismo beneficiario en el exterior sin relación
de negocio entre intervinientes..

5. Transferencias de un único ordenante del exterior a varios beneficiarios en España sin
relación de negocio entre intervinientes.

6. Movimientos con origen o destino a países de riesgo.

7. Transferencia sin la identidad del ordenante o nº cuenta de origen.

8. Operativa con agentes no acordes con el sector del sujeto obligado.

9. Operaciones establecidas por la Comisión: ver catálogo de operaciones de EC.



2. Examen especial

Esquema del proceso
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2. Examen especial

Proceso estructurado, con naturaleza integral y deb e incluir los motivos para comunicar

Ejemplo Contenido del Examen Especial:
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2. Examen especial

Registro de Exámenes Especiales

Fecha apertura y 
cierre Origen (alerta)

Descripción 
operativa 
analizada

Conclusión del Razones  Decisión de 
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Conclusión del 
examen

Razones  
(motivación)

Decisión de 
comunicación o 

no y fecha

Fecha comunicación Continuación o 
Interrupción



2. Examen especial

Registro cronológico

Enero

1

Febrero

2

3

Marzo

4

5

6

Abril

7

Mayo

8

9

Junio

10

11
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6

Julio

13

14

Agosto

15

16

Septbre

17

Octubr

e

18

Novbre

19

20

Dicibre

21

22



3. Comunicación por indicio

Esquema Del examen especial a la comunicación
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3. Comunicación por indicio

Requisitos para comunicar

1. Haber realizado previamente un examen especial.
Debe ser estructurado

2. Tener establecidos unos criterios homogéneos
Ejemplo de Lista interna de Indicios (factores obtenidos del artículo 19 del reglamento y 
artículo 14 de la Ley)
No residentes en España

Persona jurídica con estructura accionarial  inusual o excesivamente compleja

Funcionario público o familiar con movimientos altos de efectivo

Clientes que emplean habitualmente medios de pago al portador
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Clientes que emplean habitualmente medios de pago al portador

Persona física con actividad profesional desconocida

3. Existir concurrencia de indicios o certezas
No bastaría con un indicio

4. Siempre comunicar
Operaciones que NO se corresponden con la actividad o antecedentes del cliente y sin 

justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones.



3. Comunicación por indicio

Otras consideraciones respecto a la comunicación por ind icio.

1. ¿Quién debe comunicar?

• El representante.

• En SS.CC. sin obligación de nombrar representante ante el Se pblac, deberán
incluir en la comunicación la identificación del sujeto obl igado y persona que
lo representa.

2. Abstención de ejecución de operaciones con indicio.
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2. Abstención de ejecución de operaciones con indicio.

• Cuando no sea posible, se ejecutará la operación y se comunic ará al Sepblac.

• Habrá que tener en cuenta esta obligación si ya hemos comunic ado a un
cliente.

• En operaciones meramente intentadas, la SS.CC. registrará la operación como
no ejecutada y comunicará al Sepblac la información que haya podido obtener.



5. Conservación de las copias de los documentos fehacientes de identificativos y registo
de las relaciones de negocio durante 10 años.

Tipo de conservación para las 
copias de los documentos
identificativos

Tipo de sujeto

Soportes ópticos, magnéticos o 
electrónicos

Nº Empleados ≥ 10

y

Volumen de negocio o Balance > 2 millones
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o

Entidad integrada en un grupo

Documentos físicos
Nº Empleados < 10

y

Volumen de negocio o Balance ≤ 2 millones



6. Colaboración con la CPBCIM y sus órganos de apoyo

Facilitar información o documentación a:

• Requerimiento de la Comisión de PBC e Infracciones 
Monetarias (CPBCIM).

• Requerimiento del Sepblac .
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• Requerimiento del Sepblac .

• Requerimiento de la Secretaría de la CPBCIM.

• Requerimiento de otras autoridades legalmente compe tentes 
(Policía, Guardia Civil y Jueces)



7. Prohibición de revelación

No alertar a clientes ni terceros sobre:

• Exámenes especiales actuales y pasados.

• Comunicaciones por indicio realizadas al 
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• Comunicaciones por indicio realizadas al 
Sepblac.



8. Definiciones de empresas para aplicar las medidas de control interno en
materia de PBC

Nº Tipo de empresas Tamaño de sujeto

1 Grandes empresas

Nº Empleados ≥ 250
Y
Volumen de negocio > 50 millones o Balance 
> 43 millones

2 Mediana empresa (PYME) Nº Empleados < 250
Y
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Y
Volumen de negocio o Balance  > 10 millones

3 Pequeña empresa (PYME) Nº Empleados < 50
Y
Volumen de negocio o Balance ≤ 10 millones

4 Microempresa Nº Empleados < 10
Y
Volumen de negocio o Balance ≤ 2 millones



8. Procedimientos de Control Interno

Sujetos obligados

Procedimientos PBC/FT Tamaño Actividad

Procedimientos por escrito y aprobados por el 
órgano de administración u OCIC:

• Análisis de riesgo
• Manual: Contenido especificado en el reglamento
• Órganos de control interno

Grandes 
empresas 

Y
PYMEs

Cualquier actividad (artículo 2 de la Ley 
10/2010)
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• Órganos de control interno
• Examen externo
• Formación

PYMEs
10/2010)

Tener procedimientos adecuados:
• En el artículo 34 del reglamento se define que se

considera procedimientos adecuados.
• La personas que represente a la entidad deberá

haber recibido formación externa adecuada para el
ejercicio de las funciones.

Microempresa Actividades de las letras i) a u), ambas
inclusives, del artículo 2.1 de la Ley

10/2010 y corredores de seguros



8. Procedimientos de Control Interno

Sujetos obligados

Contenido del manual Tamaño Actividad

• Política de admisión de clientes.
• Procedimiento estructurado de DD.
• Lista de operaciones susceptibles.
• Flujos internos en el caso de operaciones

sospechosas.
• Alertas y aplicaciones implantadas. Grandes 
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• Alertas y aplicaciones implantadas.
• Procedimiento de examen especial.
• Descripción órganos de control interno.
• Acciones y plan anual de formación.
• Verificación interna (auditoría interna).
• Criterios de contratación de agentes.
• Medidas sobre corresponsales.
• Actualización periódica.
• Procedimiento de conservación de

documentos.

Grandes 
empresas 

Y
PYMEs

Cualquier actividad (artículo 2 de la Ley 
10/2010)



8. Cuatro niveles de Órganos Control Interno

Nivel Órganos PBC/FT Tipo de sujeto

4 Unidad técnica
Órgano de control interno
Representante y comunicación

Grandes empresas con cualquier nº de empleados
Y
Cualquier actividad

3 Órgano de control interno
Representante y comunicación

Grandes empresas y medianas empresas (PYME)
Y
Cualquier actividad
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2 Representante y comunicación Pequeña empresa (PYME)
Y
Actividades de las letras i) en adelante del artículo 2.1 de la 
Ley 10/2010 y corredores de seguros

1 Ningún órgano de control interno
(será representante la persona que 
represente a la sociedad según el 
artículo 26 del reglamento)

Microempresas
Y
Actividades de las letras i) a u), ambas inclusives, del artículo
2.1 de la Ley 10/2010 y corredores de seguros



CONCLUSIONES

Secciones de crédito de las SS.CC: 
inclusión especial como sujetos obligados de 
la Ley 10/2010.

Microempresas: con obligaciones pero muy 
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Microempresas: con obligaciones pero muy 
leves.

Grandes empresas y PYMES: a mayor 
riesgo, las obligaciones son mayores y más 
rigurosas.



THANKS FOR LISTENING


