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El blanqueo de capitales

puede ser definido de

forma amplia como

cualquier acción o intento

de ocultar o disfrazar la

identidad de los ingresos

obtenidos ilegalmente

para dotarlos de una

apariencia de origen

legal. Las personas

físicas o jurídicas que

actúan como auditores,

contables externos y

asesores fiscales son

sujetos obligados de

acuerdo con la Ley

19/1993 sobre

determinadas medidas

de prevención del

blanqueo de capitales, su

Reglamento y la Directiva

2005/60/CE. Hoy en día

las firmas de auditoría

prestan una variada

gama de servicios entre

los que se encuentran los

aludidos anteriormente.

LA GESTIÓN DEL RIESGO

El blanqueo de capitales
constituye un riesgo para las
firmas de auditoría que puede
presentarse en una doble
vertiente. El riesgo
regulatorio, asociado con no
cumplir las obligaciones
impuestas por la legislación
contra el blanqueo (no
informar sobre operaciones
sospechosas, no identificar a
los clientes correctamente o
no tener un programa de
prevención
adecuado).También existe un
riesgo de reputación que se
deriva de una posible
publicidad negativa que cause
una pérdida de confianza en
la integridad del auditor. El
auditor tiene que reconocer el
riesgo en este campo y
desarrollar métodos para
mitigarlo y manejarlo.
Mediante la adopción de un
enfoque basado en el riesgo es
posible asignar de forma más
eficiente los recursos de
acuerdo con los riesgos
identificados. Los criterios de
riesgo más frecuentemente
usados son el riesgo
geográfico, el riesgo del
cliente y el riesgo de servicios.
Una vez que la firma de
auditoría ha comprendido la
exposición al riesgo tendrá
que desarrollar un programa
de prevención del blanqueo
adecuado para controlarlo,
teniendo en cuenta los
recursos de personal
disponibles y el nivel de
capacitación necesario para
fomentar su cumplimiento.

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN

El programa de prevención del
blanqueo de capitales que una
firma de auditoría ha de
implantar debe desarrollar los
siguientes puntos:
• Debida diligencia con el

cliente.
• Establecimiento de órganos

de control.
• Análisis de operaciones.

• Comunicación de
operaciones sospechosas al
SEPBLAC.

• Formación de empleados y
directivos

• Revisión por un experto
externo.

Las firmas de auditoría deben
aplicar las medidas de debida
diligencia al establecer una
relación de negocios con los
clientes, ante sospechas de
blanqueo y cuando hay
sospechas o dudas sobre la
veracidad de los datos de
identificación. La primera
medida consiste en la
identificación y comprobación
de la identidad del cliente (y
del titular real de la empresa)
con documentos, datos o
informaciones obtenidas de
fuentes fiables e
independientes. Las medidas
de debida diligencia también
incluyen el seguimiento
continuo y el escrutinio de las
transacciones a fin de
garantizar que coinciden con
el conocimiento que se tenga
del cliente y de su perfil.
El órgano de control es el
encargado de conocer, prevenir
e impedir la realización de
operaciones relacionadas con
el blanqueo de capitales.
Tienen que constituir este
órgano las sociedades de
auditoría y los auditores
individuales con más de 25
empleados. Si se trata de un
auditor individual con menos
empleados, el titular
desempeñará las funciones
propias del órgano de control.
El Órgano de Control Interno y
Comunicación (OCIC) se
encarga de definir los objetivos
y políticas de prevención,

analizar las operaciones
sospechosas, comunicar al
SEPBLAC (Servicio Ejecutivo
de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales)
todas las operaciones que tras
su análisis sean consideradas
sospechosas, responder a los
requerimientos del SEPBLAC,
establecer los planes de
formación del personal, y
elaborar y difundir entre
directivos y empleados un
listado de operaciones
susceptibles de ser utilizadas
para el blanqueo de capitales.
Los auditores están obligados
a comunicar cualquier hecho u
operación respecto al que
exista indicio o certeza de que
está relacionado con el
blanqueo de capitales. También
se comunicarán las
operaciones que muestren una
falta de correspondencia
ostensible con la naturaleza,
volumen de actividad o
antecedentes operativos de los
clientes, siempre que no se
aprecie justificación
económica, profesional o de
negocio para la realización de
dichas operaciones. Las
comunicaciones de
operaciones sospechosas se
efectuarán a través de los
órganos de control interno. En
relación con el deber de secreto
que establece la Ley de
Auditoría, no se encuentra
vulnerado por el hecho de
cumplir las obligaciones de
comunicación anteriormente
mencionadas y previstas
legalmente. Las actuaciones
que se estén realizando en
materia de prevención de
blanqueo de capitales no
pueden revelarse al cliente.

/////////
JUAN MIGUEL
DEL CID 
GÓMEZ

UNA VEZ QUE LA FIRMA DE
AUDITORÍA HA COMPRENDIDO LA
EXPOSICIÓN AL RIESGO TENDRÁ

QUE DESARROLLAR UN PROGRAMA
DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
ADECUADO PARA CONTROLARLO
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La normativa de prevención
del blanqueo considera
obligatoria la formación de
directivos y empleados en esta
materia. Es fundamental la
participación en cursos
dirigidos al personal que por
su cargo sean más
susceptibles de detectar
operaciones u hechos
relacionados con el blanqueo
de capitales. La formación se
centrará en la detección de las
operaciones susceptibles de
provocar blanqueo de
capitales, así como la forma
de proceder en caso de ser
detectadas.
Los procedimientos y órganos
de control interno y de
comunicación tienen que ser
examinados anualmente por
un experto externo. Los
resultados del examen serán
consignados en un informe
escrito de carácter reservado
que describirá detalladamente
las medidas de control interno
existentes, valorará su
eficacia operativa y
propondrá, en su caso,
eventuales rectificaciones o
mejoras. Sin embargo, las
firmas de auditoría pueden
optar por realizar el examen
externo cada tres años,
siempre que anualmente
evalúen internamente por
escrito la efectividad
operativa de sus
procedimientos y órganos de
control interno y de
comunicación.

REPERCUSIONES DEL BLANQUEO

EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

El blanqueo de capitales suele
utilizar la actividad comercial
de una empresa como fachada

para mezclar los fondos
ilícitos con sus propios
ingresos con objeto de
presentarlos como el producto
del negocio legítimo. Los
blanqueadores también
suelen utilizar prácticas
comerciales fraudulentas para
mover e integrar cualquier
clase de fondos y activos. El
blanqueo de capitales tiene
por objeto la colocación,
encubrimiento e integración
de los ingresos procedentes de
actividades delictivas. En una
empresa esto se traduce en
operaciones irregulares como
la manipulación, falsificación
o alteración de documentos y
registros contables
(sobrefacturación,
infrafacturación, o
facturación múltiple), la
utilización irregular de
activos, la supresión del
efecto de las transacciones en
los registros contables y el
registro de operaciones
ficticias (falsa facturación).
Las debilidades en el sistema
contable y en el control
interno de la empresa
auditada pueden incrementar
el riesgo de irregularidades.
Además, determinados hechos
o circunstancias, como las
dudas sobre la integridad y
competencia de la dirección,
las presiones internas y
externas a la empresa, la
existencia de transacciones
no habituales o con paraísos
fiscales, y las dificultades
para obtener evidencia,
pueden alertar al auditor
sobre la existencia de
operaciones de blanqueo.
El auditor ha de tener en
cuenta los efectos de estas

irregularidades en las
cuentas anuales de la
empresa auditada. Si la
transacción irregular
presenta indicios o certeza de
que está relacionada con el
blanqueo de capitales, una
vez analizada por el órgano
de control, podría dar lugar a
la emisión de un informe
sobre actividades
sospechosas del que el
auditor debe mantener la
confidencialidad.
Sin embargo, cuando la

entidad auditada esté
sometida a un régimen de
supervisión, el auditor tendrá
que comunicar rápidamente
por escrito al Banco de
España, Comisión Nacional
del Mercado de Valores o
Dirección General de Seguros,
según proceda, las
irregularidades relacionadas
con el blanqueo de capitales
de las que haya tenido
conocimiento en el ejercicio
de sus funciones y que
puedan:

EL DEBER DE SECRETO QUE
ESTABLECE LA LEY DE AUDITORÍA,

NO SE ENCUENTRA VULNERADO
POR EL HECHO DE CUMPLIR LAS

OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN
PREVISTAS LEGALMENTE

ES FUNDAMENTAL LA
PARTICIPACIÓN EN CURSOS

DIRIGIDOS AL PERSONAL QUE POR
SU CARGO SEAN MÁS

SUSCEPTIBLES DE DETECTAR
OPERACIONES U HECHOS

RELACIONADOS CON EL BLANQUEO
DE CAPITALES
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a) Constituir una violación
grave del contenido de las
disposiciones legales,
reglamentarias o
administrativas que
establezcan las condiciones
de su autorización o que
regulen de manera
específica el ejercicio de su
actividad.

b) Perjudicar la continuidad
de su explotación, o afectar
gravemente a su estabilidad
o solvencia.

c) Implicar la abstención de la
opinión del auditor, o una
opinión desfavorable o con
reservas, o impedir la
emisión del informe de
auditoría.

El principio de empresa en
funcionamiento puede verse
afectado también por las
actividades de blanqueo en
una empresa, ya que las
autoridades pueden confiscar
sus bienes y cancelar su
autorización para operar si
está siendo utilizada por sus
propietarios o directivos, o por
terceras personas para
blanquear dinero. En general,
una empresa que es utilizada
como fachada para encubrir
operaciones de blanqueo tiene
un incierto futuro, ya que
seguramente los
blanqueadores y sus cómplices
desaparecerán en algún
momento sin previo aviso y
sin dejar rastro. El auditor
tendrá que juzgar los factores
causantes y mitigantes de las
dudas sobre la continuidad de
la actividad de cara a formarse
una opinión.
Otro aspecto a tener en cuenta
es el cumplimiento de la
normativa, ya que la
utilización de una empresa
para fines delictivos, como el
blanqueo de capitales, puede

tener consecuencias
financieras, tales como
multas, litigios o incluso llevar
al cese de su actividad y la
detención de sus directivos.
Cuando la entidad auditada
sea un sujeto obligado por la
Ley 19/1993, el auditor tendrá
que conocer la normativa
aplicable sobre prevención del
blanqueo, el grado de
cumplimiento por parte de la
empresa y las consecuencias
financieras que su
incumplimiento puede tener
para esa entidad. Para saber si
la entidad cumple la
normativa aplicable en
materia de prevención, el
auditor puede preguntar a la
dirección sobre las políticas y
procedimientos establecidos y
la evaluación sobre ellos.
Después de obtener el
conocimiento general
indicado, el auditor puede
consultar con los asesores
legales de la entidad y analizar
el informe de experto externo
sobre los procedimientos y
órganos de control interno y
comunicación.
El auditor debe comunicar
oportunamente al órgano de
administración, a la alta
dirección y, en su caso, al
comité de auditoría, la
existencia de los
incumplimientos, siempre que
éstos se refieran a un mal
funcionamiento de los
programas de prevención, o
bien obtener evidencia de que

están adecuadamente
informados de dichos
incumplimientos. Por el
contrario, si se trata de
operaciones sospechosas de
blanqueo desarrolladas en la
entidad auditada y que han
sido objeto de comunicación al
SEPBLAC, el auditor tendrá
que guardar reserva sobre
ellas. En todo caso, si la
entidad auditada está
sometida a un régimen de
supervisión, los
incumplimientos de la
normativa deberán ser
comunicados a las autoridades
correspondientes.
Por último, hay que tener en
cuenta que los informes sobre
actividades sospechosas
remitidos al SEPBLAC
pueden desencadenar una
investigación por parte de las
autoridades. Esta
investigación puede que no
esté concluida (o incluso que
no haya comenzado) en el
momento de la emisión del
informe de auditoría. Por este
motivo, lo más prudente sería
que el auditor consultara con
el Servicio Ejecutivo o con las
autoridades implicadas si
debe emitir el informe de
auditoría. Un retraso en su
emisión o la publicación de
su contenido, si éste
estuviera afectado por
operaciones de blanqueo,
podría alertar a los presuntos
implicados en dichas
operaciones.
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ES ACONSEJABLE QUE EN CASO DE
ACTIVIDADES SOSPECHOSAS EL

AUDITOR CONSULTE CON EL 
SERVICIO EJECUTIVO O CON LAS

AUTORIDADES IMPLICADAS SI DEBE
EMITIR EL INFORME DE AUDITORÍA

EL PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO
PUEDE VERSE AFECTADO TAMBIÉN POR LAS

ACTIVIDADES DE BLANQUEO EN UNA EMPRESA




