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“Sabemos cómo frenar el blanqueo, 
pero falta más voluntad política”

EL BLANQUEO
¿Qué es el blanqueo de capitales?
Podríamos decir, en una primera aproximación sin pretensiones jurídicas, que el blanqueo de capitales es el proceso 
a través del cual se trata de dar apariencia de legalidad o legitimidad a unos productos –dinero, divisas, fondos, 
activos, capitales, etc–, generados como consecuencia de una actividad ilegal o injustificada, siendo la clave del 
proceso de blanqueo el eliminar el rastro entre dichos productos y la actividad ilegal realizando múltiples actos o 
negocios jurídicos cuyo objetivo es complicar o borrar cualquier relación respecto de su origen verdadero.
Es decir, el blanqueo de capitales es la transformación de un dinero de origen ilícito a lícito. Por ejemplo, el ladrón 
que roba una joya en una joyería tiene que transformar esa joya en dinero. Para ello, primero va a un perista que 
se la compra y le da un dinero. Ese dinero tiene un origen ilícito, no proviene del trabajo diario ni de ninguna 
compraventa legal. Si es una cuantía baja, no supone mayor problema para el ladrón. Pero si se trata de una banda 
organizada que obtiene muchísimo dinero con cada golpe que da, necesita transformar ese dinero para que tenga 
apariencia legal y poderlo gastar en el circuito legal del dinero.

¿Quién blanquea capitales?
Básicamente, los delincuentes. Hay dos tipos de delincuentes: el de guante blanco y el delincuente normal, por 
llamarlo de alguna manera. En este segundo grupo está el traficante de drogas, el que trata blancas, el que hace 
compraventa ilegal de oro o de gemas preciosas en el mercado negro… Este perfil de gente es el del típico blanqueador 
y, por supuesto, las mafias.
El otro perfil es el de guante blanco que, por desgracia, está apareciendo mucho en España. Podemos poner ejemplos, 
aunque hay que añadirles la palabra ‘presuntamente’: el caso Nóos o el caso Bárcenas. Hay que recordar que tener 
dinero no es un delito, el delito es que el origen sea ilícito y en el caso Bárcenas todavía no se sabe si los 48 millones 
de euros son de origen lícito o ilícito.

Presidente ejecutivo del Instituto de Expertos en Prevención de 
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac), 
Juan Carlos Galindo asegura que todo el dinero que se blanquea 
en el mundo equivale a la sexta potencia económica mundial. Galindo ilustra con ejemplos 
muchas de sus explicaciones porque sabe que el tema que trata es complejo y quiere que las 
ideas queden claras desde el principio. Afirma que existen más de más de 50 formas tipificadas 
de blanquear dinero y asegura que los clubes españoles de fútbol, sin saberlo, pueden llegar a 
financiar a grupos terroristas.
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¿Y por qué se blanquea?
Porque es necesario que ese dinero pase a ser dinero de curso legal. Uno tiene que aparentar ser lo que dice ser y hay 
quien lo hace bien y quien lo hace mal. A quien pillan es porque lo hace mal. Es necesario que el dinero tenga una 
apariencia lícita; de ahí el giro en el modus operandi: hasta hace 15 o 20 años se hacía todo a través de transferencias 
bancarias en entidades financieras y de crédito o compañías de seguros, y ahora el blanqueo de capitales ha girado 
hacia el mercado de la pequeña y mediana empresa (pyme) a través de empresas pantalla (empresas que no existen) 
en las que hay movimientos de dinero ficticios.
Por ejemplo, pongo 600 millones de euros del narcotráfico en una empresa que no existe que factura a otras que 
tampoco existen y que generan recibos y servicios falsos para, al final, hacer dinero lícito y poder comprarme un 
coche, un chalé o irme de vacaciones con mi familia. Si no blanqueara, no podría disfrutar el dinero de la misma 
manera porque no podría gastarlo y más ahora que en España, por suerte, tenemos una buena ley contra el fraude 
fiscal. Creo que la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros ha sido un golpe bueno a todo el dinero negro que 
existe en España que, como sabemos, es mucho.

¿Cómo se puede prevenir el blanqueo?
Se lucha contra el blanqueo de capitales de dos 
maneras: represiva y preventiva. En España, por 
suerte, tenemos las dos. Las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado intervienen, y lo hacen muy 
bien, en la fase represiva, es decir, en la captura y 
en la investigación judicial. Y se previene de una 
manera administrativa.
El blanqueo de capitales tiene tres fases: 
colocación, transformación e integración. Si tengo 
un millón de euros en efectivo, lo que tengo que 
hacer es colocarlo en el circuito legal del dinero. 
Para ello, voy a un banco y abro una cuenta; esta 
sería la fase de colocación. Aquí es donde mejor 
funciona la parte preventiva, poniendo problemas a la fase de colocación para poder pararla. Los problemas se ponen 
en base a la identificación del titular real y del titular formal, esto es, cualquier persona física o jurídica tiene que 
demostrar con un documento legal de identidad que es quien dice ser. Con solo hacer esto, otro gallo cantaría.
Si el dinero se consigue colocar, luego hay que transformarlo en rendimiento real. Tengo que inventar un negocio, 
por ejemplo, decir que me dedico a la importación y exportación, que está muy de moda. Pero el banco tiene 
que comprobar que esa actividad es real y, si detecta cualquier cosa, hay sistemas de comunicación por indicio 
totalmente secretos que conectan con el servicio ejecutivo, que dirá si se rechaza o se permite la operación. Y una 
vez que el dinero está integrado en el sistema oficial, ya no hay manera humana de pillarlo. El blanqueo se previene, 
básicamente, en la colocación. Si consigo ser bueno parando a la gente que viene a colocar ese dinero por primera 
vez, todo lo demás viene rodado.
A veces, en la parte represiva se dan unas coincidencias sorprendentes. El caso del Instituto Nóos de Iñaki 
Urdangarín –y de la posible imputación de la infanta Cristina por un delito de blanqueo de capitales– se 
descubrió por casualidad. El analista del caso Palma Arena de Jaume Matas vio una factura del Instituto Nóos que 
no le cuadraba y decidió tirar del hilo. A este analista habría que ponerle un 10 y subirle el sueldo.

¿Cuál es el contexto internacional que regula la prevención del 
blanqueo de capitales?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
a mediados de los años 80. Es el órgano máximo que existe en el mundo 

para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de 
destrucción masiva, los tres pilares de nuestro cometido.

“Tener dinero no es un 
delito, el delito es que el 

origen sea ilícito”
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¿Financiación del terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción 
masiva?
Sí, aunque en España, por suerte, no hay ningún 
caso concreto de proliferación de armas de 
destrucción masiva y, por lo tanto, no hay nada 
preventivo al respecto. Por desgracia, sí lo hay 
para la financiación del terrorismo porque las 
fuerzas del orden saben que la banda terrorista 
ETA, aunque ha dejado –entre comillas– de 
matar, se sigue financiando. Hasta que no se 
acabe por completo, hasta que no entreguen 
las armas, ese riesgo existe. Y no olvidemos el 
terrorismo islamista: el trágico atentado del 11 

de marzo de 2004 en Madrid y, después, el del 7 de julio de 2005 en Londres. Tenemos que estar alerta no solo con 
el blanqueo de capitales, sino con la financiación de grupos terroristas.

En este contexto, ¿por qué nace Inblac y cuál es el objetivo?
Por tres motivos. Primero, porque el sector necesita ayuda; esto puede parecer un poco sorprendente, pero así es. 
La corrupción no existe si no hay soborno y si no hay blanqueo de capitales y, según el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), la corrupción hoy en día es la segunda preocupación de los españoles, por detrás del paro. El 
blanqueo de capitales es un tema de seguridad nacional, igual que el terrorismo. Ante esta importancia, nosotros 
consideramos que teníamos que ofrecer amparo al experto externo en prevención de blanqueo de capitales para 
protegerle, defender sus intereses y, a la vez, regular y dar calidad al sector. El segundo motivo es que queremos 
aglutinar no solo al experto externo sino, también, a todos aquellos –entidades financieras y de crédito, compañías 
de seguros, corredores de seguros, etc.– que necesitan tener un nexo con la Administración pública. Y por último, 
para ponernos a disposición de la Administración pública y ayudar al Ejecutivo.

Pero, ¿por qué es necesario Inblac si existe el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)?
Inblac es un órgano de derecho privado y el Sepblac es un órgano supervisor. El Servicio Ejecutivo es una agencia 
independiente, como la Agencia Española de Protección de Datos; es el servicio de inteligencia financiera de este país. Pero 
el Sepblac no va a entrar nunca a regular nada en el tema privado, así que creo que somos perfectamente complementarios; 
es más, hasta se podría producir una simbiosis, siempre y cuando las relaciones sean buenas. En estos momentos tenemos 
ciertas discrepancias con el anteproyecto que, probablemente, va a entrar en vigor en febrero de 2014. 

¿Cómo nos iría si blanqueáramos menos?
No reconoceríamos este país. Para que te hagas una idea, todo el dinero 
que se blanquea en el mundo supondría la economía de la sexta potencia 
mundial. Creo que con esto te lo he dicho todo, se me ponen los pelos de 
punta. Un blanqueador es un sinvergüenza, puede haber muertes detrás de 
ese dinero: el tráfico de drogas produce muertes, la trata de blancas es lo más 
humillante del mundo… España está situada en un punto geográfico estratégico para la entrada en Europa de todo 
tipo de tráfico, de mujeres y de droga. Además, está entre Mónaco, Andorra y Gibraltar, paraísos fiscales a los que uno 
puede entrar caminando con un maletín lleno de dinero para ingresarlo en un banco. Y tenemos la banda terrorista 
ETA. Estamos en un caldo de cultivo muy complicado y las administraciones públicas deberían hacer más de lo que 
hacen. El estado del bienestar está prácticamente tambaleándose por el blanqueo de capitales y el problema es que 
sabemos cómo frenarlo, pero falta voluntad política.

“El estado del bienestar 
está prácticamente 

tambaleándose por el 
blanqueo de capitales”
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LA REGULACIÓN
¿Cuál es el grado de cumplimiento en 
España en materia de prevención del 
blanqueo de capitales?
Es bueno. En España, las entidades financieras 
y de crédito lo hacen bien, sobre todo los bancos 
españoles, porque hay algún banco de capital 
extranjero que podría hacerlo mejor. Donde 
habría que mejorarlo es en el resto de sujetos 
obligados. Es decir, un banco sabe que tiene que 
tomar medidas de prevención del blanqueo de 
capitales, pero un joyero no tiene muy claro que 
lo tiene que hacer, ni alguien que se dedica a la 
compraventa de arte, ni una inmobiliaria, ni una 
constructora… La campaña divulgativa que se ha hecho durante 30 años para evitar los accidentes de tráfico ha sido 
un éxito absoluto y es un modelo totalmente extrapolable a cualquier otro problema que el Gobierno quiera de verdad 
erradicar. Con el blanqueo de capitales hay poca prevención y nada de divulgación, es todo represión.

¿El Gobierno apoya de alguna manera el cumplimiento de la normativa?
El Servicio Ejecutivo y la Comisión para la Prevención sí, rotundamente sí. Pero el Gobierno rotundamente no. 
Desde el año 1993 hay una legislación pero, como siempre, necesitamos más voluntad política. 

¿Cómo se regula en España la prevención del blanqueo?
Hay diversas leyes. La más famosa es la Ley 10/2010 del 28 de abril para la prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. Desde el año 1993 ha habido órdenes ministeriales, reglamentos, leyes, adecuaciones… 
Básicamente, vamos a rebufo de Europa, pero eso no es culpa del órgano supervisor, es culpa del órgano legislador. 
La Ley 10/2010 refuerza la figura del experto externo, amplía los sujetos obligados y determina unas medidas 
magníficas para la prevención. Es una de las pocas leyes que son claras, es decir, te dice quiénes son los sujetos 
obligados y qué es lo que tienen que hacer, no está sujeta a interpretación, como pasa con la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y con otras leyes. Bien es cierto que, en sus últimas recomendaciones, el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) recomienda que las medidas de prevención del blanqueo de capitales se basen 
en el riesgo real y esta ley no lo tiene en cuenta. Por ejemplo, una joyería en Carabanchel no es lo mismo que una 
joyería en la Castellana; la joyería de la Castellana tiene más riesgo real porque, en teoría, allí se pueden comprar 
relojes de 30.000 euros, mientras que en Carabanchel, como mucho, hay alguno de 3.000 euros. 

¿Se va a modificar la normativa a corto plazo?
Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 
de Transparencia, que modifica varios artículos de la Ley 10/2010. La Ley de 
Transparencia incorpora, deprisa y corriendo, los famosos PEP, personas 
expuestas políticamente; para que nos entendamos, los políticos y grandes 

mandatarios, tanto españoles como extranjeros. Hasta ahora, los únicos sujetos obligados eran los políticos 
extranjeros. Cuando leí por primera vez la Ley 10/2010 y vi que consideraba al político persona de riesgo, no daba 
crédito. Pero es que en la historia reciente, por desgracia, los políticos son corruptos en un porcentaje elevado; esto 
es penoso, pero es así. No obstante, hay que matizar que hay políticos que han sido utilizados sin ser conscientes de 
ello, como hizo Juan Guerra con su hermano Alfonso Guerra.
Con la nueva Ley de Transparencia se van a aplicar medidas de diligencia reforzada –un nivel muy alto de verificación 
de quien dice ser y de cualquier empresa en la que participe– al político y a sus familiares hasta la tercera generación, 
primos y amigos inclusive. Pero el político deja de ser sujeto obligado cuando está en un ayuntamiento de menos de 
50.000 habitantes. ¿Por qué? No tengo ni idea, no tiene sentido.

“Los políticos son 
corruptos en un 

porcentaje elevado”



JUAN CARLOS GALINDO

- 5 -

PRESIDENTE EJECUTIVO DE INBLAC

¿Cómo crees que afectará esta normativa?
Creo que es positiva porque antes no teníamos nada. Solo hay que echar un vistazo a los casos de corrupción más 
flagrantes de este país, como lo de Jesús Gil en Marbella. Las administraciones locales son un nido de corrupción, 
algo teníamos que hacer al respecto.

Otro de los casos más flagrantes es el de 
Carlos Fabra, que compraba décimos de 
lotería premiados para blanquear…
Hay más de 50 formas tipificadas de blanquear 
dinero: carruseles de IVA para facturar en 
diferentes zonas de Europa; empresas pantalla 
que no existen; empresas de servicios que no 
prestan servicios… Esto pasa todos los días. 

¿Debería aumentarse el listado de sujetos 
obligados?
Sí, por supuesto. Deberían estar en la lista todos 
los partidos políticos, independientemente de 
que reciban financiación pública o privada; 

todos los sindicatos; los clubes de fútbol, que son un nido mundial de blanqueo e, incluso, de financiación del 
terrorismo, sobre todo en Colombia, Ecuador, Venezuela y El Salavador, y los clubes españoles, sin saberlo, pueden 
llegar a financiar a grupos terroristas fichando jugadores de esos países; y vehículos y lanchas de gran cilindrada, 
que a veces son utilizadas para el narcotráfico.

¿Deben las administraciones públicas cumplir con la normativa?
Por supuestísimo. Si fuera presidente del Gobierno, una de mis primeras acciones sería que todas las administraciones 
del Estado fueran sujetos obligados a cumplir las medidas para prevenir el blanqueo de capitales. Volviendo al caso 
Nóos, los gobiernos valenciano y mallorquín han pagado no sé cuántos millones de euros a Urdangarín y no se 
sabe muy bien por qué. Si hubiera un órgano de control que exigiera justificar todo muy bien, esto no habría pasado. 


