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El fenómeno 
del Offshore 
 

En el estudio del delito de 

blanqueo de capitales, es im-

portante conocer el fenómeno 

conocido como offshore.  

Atendiendo a la definición da-

da por el FMI12, los OFC o 

centros financieros interna-

cionales son una jurisdicción 

en la que la mayor parte de la 

actividad financiera se presta 

a no residentes y que presen-

ta características tales como 

una tributación nula o muy 

baja y una laxa regulación fi-

nanciera, secreto bancario y 

anonimato de los clientes. Es-

tas zonas, clasificadas tam-

bién como paraísos fiscales, 

son privilegiadas por existir 

facilidades para realizar activi-

dades como son la evasión de 

impuestos, planificación fiscal 

y blanqueo de capitales. 

En general, los OFC son usa-

dos por personas físicas que 

poseen una gran fortuna y no 

quieren pagar impuestos o por 

personas jurídicas que tienen 

compañías anónimas offshore 

y quieren hacer negocios y 

disminuir o eliminar la carga 

fiscal que conlleva. Estos en-

claves se especializan en 

prestar estos servicios finan-

cieros y cuentan con el apoyo 

político de diversos países, lo 

cual asegura la estabilidad 

política necesaria para conti-

nuar con el desarrollo de estas 

actividades. 

Riesgos del Blanqueo de Capital 

El blanqueo de capitales genera efectos corrosivos en la economía como: 

quiebra de negocios legalmente establecidos, reducción del bienestar so-

cial, distorsión del crecimiento económico, afectación de la inflación, des-

estabilización de precios, corrupción, descomposición social, pérdidas de 

valores y violencia.  

Todo ello redunda de forma negativa en la reputación de un país, expo-

niendo a su pueblo al tráfico de drogas, contrabando y otras actividades 

delictivas. El riesgo de que las personas y empresas sean utilizadas por 

delincuentes, que buscan realizar operaciones de blanqueo de capitales y 

financiamiento del terrorismo es real. El que una persona o empresa se 

vea involucrada en dicha actividad, es sinónimo de enfrentamiento a pro-

blemas legales y un alto riesgo de perder el buen nombre o prestigio; así 

como en mayor escala, la pérdida de confianza en el país, por parte de 

inversionistas.  

Los países no pueden permitir que se manche su buen nombre y el de sus 

instituciones financieras por su vínculo con el lavado de dinero, especial-

mente en la economía mundial actual. El mal nombre a causa de estas 

actividades disminuye las oportunidades de negocios lícitos a nivel mun-

dial. Cuando un país adquiere mala reputación financiera es muy difícil 

borrarla. Lo que equivale a una gran inversión de recursos gubernamenta-

les para solucionar un problema que pudo evitarse con medidas apropia-

das contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.  

En el próximo apartado analizamos las consecuencias más importantes de 

esta actividad delictiva. 



Consecuencias del Blanqueo de Capitales 
 

Favorecimiento de la actividad delictiva que subyace 

Con el blanqueo de capitales, se logra favorecer la actividad criminal que está detrás de ello. 

Indirectamente, contribuye a que se potencien estas actividades. Complicando o prohibiendo el 

blanqueo de los beneficios, se consigue disuadir la actividad que subyace. Al lograrse los fines 

delictivos, se favorece que las actividades subyacentes continúen realizándose. 

Desestabilización del sistema financiero 

En nuestro sistema financiero, el dinero que se obtiene de un modo ilícito se invierte sin tener 

en cuenta el riesgo o rentabilidad de las operaciones, ya que la finalidad es su blanqueo princi-

palmente, y no la asignación eficiente de los recursos. Así estos flujos de capital, no pueden 

preverse y consiguen generar movimientos que desestabilizan el sistema financiero.  

El principal peligro se relaciona con la posibilidad que tienen las organizaciones criminales de 

transferir una gran cantidad de fondos de un país a otro, y esto conlleva muchas consecuencias 

económicas. El blanqueo de capitales tiene efectos negativos para el conjunto del sistema fi-

nanciero y la economía. Este delito trae consigo cambios inexplicables en la demanda de dine-

ro, un gran riesgo para la solidez bancaria y un gran incremento de la volatilidad de los flujos de 

capital y el tipo de cambio. Los movimientos imprevistos de capital entre los distintos países 

afectan al valor de la propiedad en aquellos lugares en que se invierte el dinero obtenido ilegal-

mente. 

Efectos contaminantes sobre las transacciones legales 

Además de los efectos señalados, el blanqueo puede tener efectos indirectos. Las transaccio-

nes ilegales de capital corren el riesgo de contaminar las transacciones legales. Con ello, los 

inversores extranjeros pierden la confianza en los mercados asociados al blanqueo y a la co-

rrupción.  

Las consecuencias del blanqueo de capitales pueden ser especialmente dañinas en las econo-

mías en vías de desarrollo, puesto que se da una apariencia de legalidad a algo que realmente 

no lo tiene, así puede ensuciarse la imagen del país, haciendo que no existan inversiones del 

exterior. 

Costes políticos y sociales 

Para el país donde tienen lugar estas actividades, supone un gran coste político y social. El cri-

men organizado suele penetrar en las instituciones financieras, adquiriendo el control sobre im-

portantes sectores de la economía, mediante el soborno de funcionarios públicos e incluso de 

gobiernos. Así, la organización delictiva, es capaz de adentrar en el tejido social y debilitarlo. 

 

 

 



Existen hasta 30 métodos diferentes de blanqueo de dinero 

El Contraban-
do de efectivo 
 

El contrabando de efectivo 

consiste en mover grandes 

cantidades de dinero a través 

de aeropuertos y fronteras, 

para así colocarlas en socie-

dades financieras del exterior 

que tienen menor control. El 

transporte y contrabando de 

dinero en efectivo ha sido una 

de las maneras más comunes 

de llevar a cabo el blanqueo 

de capitales.  

Como se ha descrito, el dinero 

en efectivo, aparece con la 

comisión del hecho delictivo 

en la etapa de colocación, y 

los blanqueadores tratan de 

colocar ese dinero en el siste-

ma financiero de diversas ma-

neras, ya sea con depósitos 

bancarios, o con la adquisición 

de propiedades.  

El principal problema de este 

método, es el problema que 

plantea el transporte de gran-

des cantidades de dinero en 

efectivo, por ello se realiza 

con billetes de valor elevado. 

Es por ello que se toman gran-

des medidas como no aceptar 

billetes de 500 € en muchos 

comercios ni en cajeros, sin 

embargo, su circulación no 

deja de crecer.  

En este caso, sólo la confisca-

ción del dinero podría romper 

de manera efectiva el ciclo de 

lavado.  

Métodos de Blanqueo de Dinero 

La técnica o modo utilizado para llevar a cabo el blanqueo de capitales, 

dependerá de la zona o país en el que se opere, si es una necesidad pun-

tual o permanente, el grado de urgencia, la confianza que se tiene con la 

persona o entidad que sirve de cómplice, y de la cantidad de dinero a 

blanquear.  

Dependiendo de la cantidad que se pretenda blanquear se utilizarán unos 

métodos u otros, puesto que puede tratarse de una necesidad de blan-

queo periódico de pequeñas sumas o un blanqueo de una gran cantidad, 

lo cual implicará que se utilicen unos u otros métodos de blanqueo. 

Las transferencias fraccionadas 

El método de las transferencias fraccionadas, se basa en el fracciona-

miento de grandes cantidades de capital en diferentes envíos, utilizando 

para ello uno o varios remitentes y distintos beneficiarios, para no tener 

que sufrir los controles del país de origen y de destino. A cambio de esto, 

se otorga a los que actúan como beneficiarios una comisión. 

La compra de premios de lotería 

Este método de blanqueo puede referirse a la compra de cualquier tipo de 

premio que provenga de juegos de azar, tales como rifas, loterías, apues-

tas, concursos... Al tratarse de grandes sumas de dinero, suponen una 

cobertura perfecta para los blanqueadores, y dan anonimato a sus clien-

tes. Lo que se hace es comprar el boleto ganador en la fase de coloca-

ción, se ofrece un importe superior al del premio obtenido y con ello se 

consigue que actúe a modo de incentivo para quien vende el premio.  



El Inmueble 

Uno de los vehículos más utilizados para el blanqueo, sigue siendo la compra de inmuebles. Se 

compra un inmueble escriturándolo por debajo del precio que realmente se ha pagado, así la 

venta posterior al precio de mercado, supone una diferencia a favor del blanqueador. En caso 

de blanqueo de capitales desde el exterior, se simula un préstamo de su propio dinero, que figu-

ra a nombre de una sociedad, para poder adquirir el inmueble.  

Así, con la devolución del préstamo y de sus intereses, podrá sacarse el dinero del país con una 

justificación. Los bienes inmuebles se protegen de una posible confiscación, evitando que éstos 

figuren a su nombre. Se ponen a nombre de una sociedad de domicilio en el exterior, figurando 

ellos como arrendatarios. 

Sociedades Pantalla 

Las sociedades pantalla o shell companies son fruto de aquellas jurisdicciones que permiten la 

creación de instrumentos que permiten la exención de impuestos sobre las actividades realiza-

das fuera del territorio. Al garantizarse el secreto bancario y societario, son herramientas impor-

tantes para mover fondos con origen en un acto delictivo. En este caso, las sociedades panta-

llas, son Sociedades que no realizan actividades mercantiles y no tienen activos, ni empleados. 

Simplemente poseen un apartado de correos, son utilizadas para mover recursos ilícitos, to-

mando como ventaja la confidencialidad que estas jurisdicciones permiten.  

Fundaciones o entidades sin ánimo de lucro 

Las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro son entidades que presentan características 

especiales que las hacen vulnerables para ser utilizadas de cara a delitos como el blanqueo de 

capitales, ya que tienen la confianza del público y acceso a sumas de dinero en efectivo. Ade-

más suelen tener presencia global, pudiendo usarse para la realización de estos delitos, incluso 

a nivel global. Otro factor importante es su escasa regulación en muchos países y las facilida-

des para su creación. 

Casinos de Juego 

Como se ha mencionado antes, el entorno del juego suele conllevar una serie de actividades 

ilícitas. Lugares como los casinos, son frecuentemente utilizados para llevar a cabo actividades 

ilícitas. En este caso, no es el juego en sí, si no la adquisición y control de estos centros, lo que 

permite una gran facilidad para el blanqueo de capitales. Si se tiene una cadena de casinos con 

establecimientos en distintos países, este delito puede ir más allá, facilitando el blanqueo de 

capitales también a nivel internacional. 

Por ello es importante que en los casinos esté todo bajo control, debiendo los empleados con-

trolar el juego, no sólo para evitar las trampas, si no, principalmente para evitar un posible blan-

queo de capitales. Una submodalidad de esto son las páginas web de apuestas, que conllevan 

un problema añadido, puesto que el servidor suele estar localizado en un país diferente a aquél 

que concede la licencia para la página. 

 

 

 



Transferencias fraccionadas 

El método de las transferencias fraccionadas, se basa en el fraccionamiento de grandes canti-

dades de capital en diferentes envíos, utilizando para ello uno o varios remitentes y distintos 

beneficiarios, para no tener que sufrir los controles del país de origen y de destino. A cambio de 

esto, se otorga a los que actúan como beneficiarios una comisión. 

Empresas fachada 

Las empresas fachada son aquellas que realizan una actividad legal, pero que son utilizadas 

para el blanqueo de fondos que provienen de actividades ilícitas. Se mezclan fondos lícitos e 

ilícitos, con lo que se consigue dar una explicación sobre los altos volúmenes de efectivo. 

Capitalización de empresas legítimas 

La capitalización de empresas legítimas consiste en contactar con empresas legales que tengan 

un historial comercial y financiero pero tengan problemas financieros, a cambio de una comi-

sión, se mezclan los fondos de procedencia legal con los obtenidos ilícitamente. Esto se hace 

mediante un blanqueador que actúa como supuesto inversor en la compañía, ofreciendo reflotar 

el negocio. A cambio de ello exige formar parte de la empresa como socio, mediante su aporta-

ción, la empresa consigue incrementar sus activos. Tras la reactivación del negocio, el blan-

queador retira su aportación inicial y los rendimientos por la buena marcha de la empresa. Otra 

modalidad de este método es la inversión extranjera en un país mediante empresas ficticias en 

otros países.  

El falso proceso judicial 

Para la realización de la técnica del falso proceso judicial, es necesario que el blanqueador dis-

ponga al menos de una de las empresas del proceso. El proceso se sustancia entre una empre-

sa del lugar origen de los fondos y otra del lugar de destino. La empresa del lugar de destino 

abre un proceso de demanda contra la empresa de origen, reclamando una cantidad de dinero. 

Como la justicia es lenta, el proceso se acelera con un acuerdo amistoso de arbitraje, consi-

guiendo que los fondos lleguen al país de destino con apariencia de legalidad 

El hawala 

En árabe, hawala significa transferir, y el hawala es una manera de enviar dinero a otro lugar, 

sin que tenga que existir un movimiento físico de los fondos. Lo que lo diferencia de otros siste-

mas informales es la confianza y el fuerte sentido del honor, junto con la utilización de una red 

de familiares para su envío. Esto surgió por la gran desconfianza que existe por parte de los 

inmigrantes del sur de Asia hacia los gobiernos y sistemas bancarios de sus países de origen, 

en los que existe gran inestabilidad. Así buscaron métodos alternativos de envío, sin que ello 

implique un envío físico de los fondos 

 

 

 

 


