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Controles de la entrada o salida de dinero
efectivo de la Unión

En 2016, en sus Conclusiones sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, el Consejo subrayaba la
importancia de adoptar medidas contra los movimientos ilícitos de efectivo e instaba a la Comisión Europea a
modificar el Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad, de
2005. La propuesta de la Comisión de 2017 tiene como objeto colmar las lagunas de la normativa existente, en
particular la definición de dinero efectivo y los distintos movimientos transfronterizos. Está previsto que el
acuerdo provisional alcanzado por el Consejo y el Parlamento en relación con el proyecto de Reglamento en
mayo de 2018 se someta a votación en el Parlamento en primera lectura durante el período parcial de sesiones
de septiembre.

Contexto
El 13 de mayo de 2015, la Comisión publicó la Agenda Europea de Seguridad. En febrero de 2016 se
presentaron el Plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo y las
Conclusiones del Consejo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, en las que se pedía a la
Comisión que propusiese modificaciones del Reglamento relativo a los controles de la entrada o salida de
dinero efectivo de la Comunidad, de 2005, a más tardar en el cuarto trimestre de 2016.

Propuesta de la Comisión Europea
El 21 de diciembre de 2016, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento para sustituir al
vigente y reforzar la normativa actual. El Reglamento de 2005 complementaba las normas anteriores en
materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y establecía la obligación
de hacer una declaración de dinero en efectivo a toda persona que cruzase las fronteras de la Unión con
más de 10 000 EUR en efectivo. Si bien la evaluación de la Comisión indicaba que los resultados obtenidos
por el Reglamento eran satisfactorios en términos generales, se detectaban algunas deficiencias y
problemas. La Comisión propone ampliar la definición de «dinero efectivo» para cubrir el efectivo no
acompañado, los bienes preciosos, como el oro, y las tarjetas de prepago. Propone, además, introducir
varias disposiciones sobre el refuerzo del intercambio de información efectuado entre los Estados
miembros, así como con terceros países en casos específicos, y pedir a las autoridades competentes que
transmitan activamente la información recogida a las unidades de inteligencia financiera a escala nacional.

Posición del Parlamento Europeo
El informe sobre la propuesta de la Comisión, aprobado de conformidad con el procedimiento de
comisiones conjuntas (artículo 55) el 4 de diciembre de 2017 por la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios (ECON) y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), clarifica algunas
disposiciones fundamentales, como la definición y la diferenciación entre efectivo acompañado y no
acompañado, así como la determinación de la persona responsable de la declaración de efectivo
acompañado. Las dos comisiones también se pronuncian a favor de un intercambio de información más
eficaz y más rápido y piden a la Comisión que evalúe la idoneidad de crear una Unidad de información
financiera de la Unión de Inteligencia Financiera de la Unión antes de 2019 y que presente una propuesta
legislativa, si procede, con el fin de introducir un conjunto coordinado de sanciones en toda la Unión. El
informe introduce una cláusula de revisión firme que permita actualizar regularmente el Reglamento (cada
tres años). El Parlamento aprobó el mandato de negociación el 13 de diciembre de 2017. El 23 de mayo de
2018, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta. Este
acuerdo fue aprobado en una reunión conjunta de las Comisiones ECON y LIBE el 3 de septiembre de 2018.
El Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación el texto acordado con el Consejo durante su
sesión plenaria de septiembre de 2018.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Es/TXT/?uri=COM:2016:0825:FIN
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