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CATALOGO EJEMPLIFICATIVO DE OPERACIONES DE RIESGO DE BLANQUEO 
DE CAPITALES PARA ENTIDADES ASEGURADORAS 

 

La presente lista tiene como objetivo orientar a las entidades aseguradoras 

sobre algunos de los tipos de operaciones con riesgo potencial de vinculación con 

actividades de blanqueo de capitales. En este sentido, se ofrecen ejemplos de 

operaciones susceptibles de estar particularmente vinculadas con el blanqueo de 

capitales, a efectos de que sean tenidos en cuenta por las entidades en la elaboración 

de su propia relación de operaciones, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 

del artículo 5 del Reglamento de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre, sobre 

determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real 

Decreto 925/1995, de 9 de junio y modificado por el Real Decreto 54/2005, de 21 de 

enero. 

No se trata de una lista que enumere todos los posibles casos de operaciones 

vinculadas con el blanqueo de capitales; tampoco implica que todas las operaciones 

incluidas hayan de estar necesariamente vinculadas al blanqueo de capitales. La 

finalidad de la lista es ofrecer a las entidades aseguradoras apoyo respecto a la 

identificación de una serie de factores y operaciones en las que se ha venido 

apreciando un cierto grado de relación con el blanqueo de capitales, a partir de la 

experiencia de las distintas unidades de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 

Capitales e Infracciones Monetarias. 

 La lista se dirige a facilitar ejemplos para la evaluación por parte de la entidad 

de sus posiciones de riesgo, en función de sus distintas líneas de negocio o del perfil 

de sus diferentes tipos de clientes. Esta evaluación ha de conducir, entre otros 

aspectos, a la elaboración de una relación específica de operaciones para cada 

entidad, a su adecuada difusión entre los empleados desde la alta dirección y a su 

periódica revisión. Estos aspectos constituyen elementos clave dentro de las medidas 

de prevención del blanqueo a adoptar por las entidades. 
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En cualquier caso, si se aprecia la presencia de operaciones aparentemente 

vinculadas al blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el 

artículo 1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre y, en 

particular, si se aprecian operaciones complejas, inusuales o que no tengan un 

propósito económico o lícito aparente1, la entidad aseguradora las examinará con 

especial atención, reseñando por escrito los resultados del examen. 

 

Es preciso recordar que la normativa sobre esta materia tiene un carácter 

eminentemente preventivo, con el objetivo de evitar que los fondos que tengan su 

origen en actividades delictivas se canalicen a través de este sector. Por ello se 

considera fundamental reforzar dos tipos de medidas: 

 

• En primer lugar, las dirigidas a detectar las operaciones sospechosas antes de 

que se lleven a cabo, con el objeto de evitar que los fondos de procedencia 

ilícita se introduzcan en el sistema. 

• En segundo lugar, las que permitan profundizar en el análisis de las 

operaciones sospechosas, cuando resulte imposible detectarlas previamente, 

pues sólo a través de esta vía se dispondrá del conocimiento necesario para 

evitar que se realicen. 

 

Por último, resulta igualmente conveniente recordar a las entidades que las 

comunicaciones que realicen al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 

Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en virtud de lo dispuesto 

en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley 19/1993, habrán de contener 

en todo caso la información y los datos exigidos en el apartado 4 del artículo 7 de 

dicho Reglamento.  

                                                 
1 “A tal fin, el procedimiento interno de cada sujeto obligado determinará 

expresamente qué operaciones deben reputarse complejas, inusuales o sin propósito 
económico o lícito.” (artículo 5.1 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de 
diciembre). 
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Indicadores y ejemplos: 

1. Riesgo asociado a los intervinientes o clientes (tomador, asegurado o 
beneficiario) 

a) Imposibilidad de conocer o verificar datos de los intervinientes, tanto en la 

contratación como en el momento de verificarse el pago de la prestación. 

b) Intervinientes anónimos o por designar. 

c) Intervinientes que se niegan o resisten a facilitar la información necesaria para 

conocer sus actividades o la información normal para contratar una póliza.  

d) Intervinientes que facilitan datos falsos o erróneos o información difícil de 

verificar por parte de la aseguradora. 

e) Intervinientes o agentes presentadores residentes en paraísos fiscales, en 

países o territorios no cooperantes en la lucha contra el blanqueo de capitales 

y la financiación del terrorismo, en jurisdicciones no reguladas o pobremente 

reguladas, o en Estados donde se tiene conocimiento de la existencia de 

organizaciones criminales particularmente activas (por ejemplo, tráfico de 

drogas, actividades terroristas, delincuencia organizada o tráfico de seres 

humanos). 

f) Intervinientes con antecedentes policiales o penales de conocimiento público, o 

relacionados con personas sometidas a prohibición de operar o vinculadas a 

actividades de financiación del terrorismo. 

g) Intervinientes que tengan la condición o estén relacionados con ‘personas del 

medio político’ (esto es, personas que desempeñan o han desempeñado en 

otro país funciones publicas relevantes). 

h) Pólizas individuales en las que no coincide la identidad de los intervinientes 

cuando no se aprecien razones que lo justifiquen. 
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i) Pólizas en las que los intervinientes están cruzados (por ejemplo, el tomador 

de una póliza es el asegurado de otra póliza en la que figura como tomador el 

asegurado de la primera póliza) cuando no se aprecien razones que lo 

justifiquen. 

j)  Pólizas en las que alguno de los intervinientes es una sociedad interpuesta. 

k) Tomadores individuales que mantengan varias pólizas en iguales o diferentes 

productos y que la suma total de las primas superen los 30.000 €, u otro umbral 

que, atendiendo a su perfil de negocio, establezca la entidad 

l)  Pólizas en las que, poco antes del cobro de la prestación, se cambia el 

beneficiario. 

m)  Pólizas que cubren el fallecimiento, y éste se produce en el extranjero. 

n)  Cliente que facilita el mismo domicilio o número de teléfono que otro cliente, 

con quien no parece tener relación. 

o) Cliente que procede a cancelar la póliza al ser requerido para que facilite 

información. 

p) Pluralidad de pólizas con un único beneficiario. 

q) Solicitud de una póliza de un potencial cliente residente en un lugar lejano 

cuando éste podría obtener una póliza similar en su lugar de residencia. 

r) Solicitud  de negocio fuera del patrón normal de conducta del tomador de la 

póliza, por ejemplo, solicitud de adquisición de un producto de pago único 

cuando la experiencia del tomador de la póliza son productos con pequeños 

pagos regulares. 

s) El cliente muestra poco interés por los beneficios del seguro y en cambio se 

toma mucho por las condiciones de cancelación anticipada del contrato. 

t) El cliente utiliza una dirección de correspondencia fuera de España y, tras 

varios intentos de verificación, se constata que el número telefónico está 

desconectado o es inexistente. 
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2. Riesgo asociado a las primas, aportaciones o prestaciones 

a) Pago en moneda metálica, billetes de banco, cheques al portador u otros 

instrumentos anónimos. 

b) Pago mediante transferencia internacional en la que no se contenga la 

identidad del ordenante o el número de la cuenta de origen.  

c) Pago mediante endoso de cheque de un tercero.  

d) Pago procedente de paraísos fiscales, países o territorios no cooperantes en la 

lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, 

jurisdicciones no reguladas o pobremente reguladas, o Estados donde se tiene 

conocimiento de la existencia de organizaciones criminales particularmente 

activas (por ejemplo, tráfico de drogas, actividades terroristas, delincuencia 

organizada o tráfico de seres humanos). 

e) Fraccionamiento en el pago con el fin de eludir el umbral de comunicación 

(primas únicas sucesivas, primas periódicas fraccionadas o aportaciones 

extraordinarias).  

f) Primas asumidas por el tomador desproporcionadas con relación a su 

patrimonio aparente. 

 

3. Riesgo asociado a la operativa 

a) Rescate anticipado de seguros de vida en un intervalo relativamente corto de 

tiempo desde la contratación. 

b) Anticipos a cuenta de la provisión matemática constituida solicitados al poco 

tiempo de haber contratado el seguro.  

c) Anulación de un seguro de vida en el plazo de 30 días sin penalización ni 

indicación de los motivos.  
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d) Extornos por anulación de póliza por emisión errónea o sin efecto y que 

posteriormente no se contrata nueva póliza. 

e) Seguros de vida contratados con condiciones fuera del mercado (por ejemplo, 

seguros  que  garantiza una rentabilidad de 0,1% en caso de supervivencia a 

10 años). 

f) Seguros colectivos de empresas con alta rotación de empleados.  

g) Pignoración de la póliza o pólizas al portador o a la orden. 

h) Póliza contratada con prima periódica de pequeño importe que recibe una 

aportación extraordinaria de gran importe. 

i) Terminación anticipada de un producto, especialmente si ello ocasiona una 

pérdida y la devolución del dinero es solicitada en efectivo o a nombre de un 

tercero. 

 

4. Riesgo asociado a los empleados o mediadores 

a) Estilo de vida suntuoso o que no se corresponda con sus ingresos aparentes. 

b) Negativa o resistencia a disfrutar vacaciones o permisos. 

c) Negativa o resistencia a cambios en sus responsabilidades profesionales, 

especialmente si son favorables (promociones o ascensos). 

d) Incremento notable e inesperado de sus ventas o resultados. 

e) Nivel desproporcionado de negocios a prima única. 

f) Incumplimiento reiterado de las normas internas de prevención. 

 

 

 


