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a noción clásica de la función bancaria si-
túa a estas entidades como pilares funda-
mentales del sistema financiero. Su esen-

cia es la realización de la función de intermediación 
entre unidades económicas con superávit y las uni-
dades con déficit de fondos. A través de las entidades 
financieras se produce el proceso de canalización de 
estos fondos destinados a satisfacer necesidades de 
financiación y, en el lado opuesto, de rentabilidad y 
seguridad.

Adicionalmente, esta posición y actividad los 
hace proveedores naturales de servicios sin los cua-
les hoy sería inconcebible buena parte del panorama 
económico. En una sociedad globalizada, caracteriza-
da por el movimiento continuo de millones de perso-
nas como fuerza de trabajo o de billones de unidades 
monetarias destinada a transacciones comerciales, 
los sistemas de transferencia de fondos mejoran y 
se especializan de forma continua y son gestionados 
por estas entidades de manera eficiente y fiable.

Si bien gran parte del sistema responde a esta 
imagen, la realidad, como suele ocurrir es poliédrica 
y junto a este proceso de modernización y norma-
lización coexisten otras formas de dar respuesta a 
las nuevas necesidades, algunas sorprendentemente 
antiguas.

HAWALA: SISTEMA ALTERNATIVO DE  
TRASLADO DE FONDOS

Una de ellas es la Hawala, un sistema alternativo 
de envío de fondos caracterizado por su estructura 
informal basada en una red de proveedores de servi-
cios conocidos como hawaladars. Originario de India 
(allí llamada Hundi), supone un sistema paralelo que 
facilita el traslado de fondos de forma ajena al siste-
ma bancario estructurado y que hoy ha adquirido un 
gran protagonismo. Cuenta con diferentes nombres 
y modalidades (chop o Fei-Chi en chino, Padala  en 
Filipinas o Phei Kwan tailandés, por ejemplo) y se ex-
tiende por todo el globo.

Como cualquier sistema que dé servicio o facili-
dades al traslado de fondos, la Hawala se ha conver-
tido en una potencial herramienta de movimiento de 
fondos ilegales que facilita de manera significativa 
el lavado de dinero. Sin embargo, el sistema Hawala 
es mucho más, pues ampara diariamente millones de 
transacciones ordinarias y es perfectamente legal en 
multitud de países. La reflexión que pretendemos ha-
cer va en esta dirección: la realidad parabancaria que 
dibuja este sistema.

CÓMO FUNCIONA  
Aunque en su origen fue como sistema de cobros 

y pagos que apoyaba al comercio internacional para 
suplir las carencias de seguridad del entorno, hoy ha 
evolucionado hasta ser el principal servicio financie-
ro de los millones de emigrantes y expatriados que 
se desplazan para obtener ingresos en economía más 
desarrolladas. Los principales usuarios son las comu-
nidades procedentes de países indo-asiáticos.

Su funcionamiento está basado en la relación de 
los miembros de la red de Hawala apoyada en vín-
culos familiares o en procedencia geográfica y no 
requiere la puesta en circulación de ningún activo 
financiero o efecto negociable. Tampoco requiere 
traslado real de fondos físicos ni electrónicos. Las 
transacciones de la Hawala y sistemas similares son 
rápidas, anónimas y prácticamente indetectables.

El sistema es relativamente sencillo en su des-
cripción (en su funcionamiento es algo más compli-
cado para el profano por obstáculos culturales y lin-
güísticos), que acometemos a través de un ejemplo.

Ejemplo

La necesidad de movimiento de fondos se pro-
duce para un residente en el país X que desea enviar 
una cantidad dineraria determinada de manera ur-
gente a un país determinado (país Y) 
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la situación real de miles de millones de dólares. La no-
ticia desataba temores para todo el sector de outsour-
cing indio ante una posible ola de desconfianza de 
inversores extranjeros que ponían en duda las pautas 
de gobierno corporativo hindú y la eficiencia de la au-
ditoria en este país (PricewaterhouseCoopers). Ahora, 
tras el encarcelamiento de Raju y la adquisición de la 
compañía por la tecnológica india Tech Mahindra han 
surgido nuevas evidencias en el caso. La agencia poli-
cial india Central Bureau of Investigation (CBI), se halla 
investigando el rol que el sistema “Hawala” ha podi-
do tener en las transacciones de evasión de capitales 
y blanqueo relacionadas con el caso. No es el primer 
caso en el que se detecta el uso por parte de empresas 
(fundamentalmente asiáticas) de este instrumento, 
aunque su uso se relaciona sobre todo como apoyo a 
transacciones comerciales reales que encuentran di-
ficultades en los trámites administrativos. El sistema 
Hawala no está, por lo tanto, únicamente relaciona-
do con movimientos de fondos de particulares expa-
triados sino que existen diferentes niveles de Hawala 
adaptados a las necesidades de los agentes económi-
cos y los volúmenes que desean gestionar.

LAS RAZONES DEL ATRACTIVO DEL SISTEMA: 
BASE SOCIOLÓGICA

Desde una visión objetiva, el sistema tiene atracti-
vos como servicio: En  muchos casos es menos costo-
so, tanto por el menor importe de la comisión cobrada 
por el Hawaladar frente a la cuantía habitualmente re-
percutida en entidades financieras, como por el tipo de 
cambio, más atractivo, por razones de cercanía y uso 
de la divisa local en una de las partes de la red.

El sistema carece de obstáculos burocráticos y re-
quiere muy pocos datos. Es mucho más ágil (un día o 
mismo día, según horarios) y flexible que las transfe-
rencias ordinarias financieras formales al efectuarse las 
comunicaciones entre hawaladars a través de medios 
telefónicos o electrónicos. La red de corresponsales es 
muy tupida a nivel mundial y local. Se ha extendido 
por todo el territorio de países con malas redes de ser-
vicios y comunicaciones y son capaces de entregar el 
dinero enviado en el rincón más remoto del territorio. 
Debemos situar esta eficiencia y rapidez en contrapo-
sición a los sistemas bancarios regulados de los países 
en vías de desarrollo, poco fiables en ocasiones. 

Otras razones de peso para utilizar el sistema es 
el anonimato y la ausencia de control que facilita, por 
ejemplo, evasión de impuestos o la realización de tran-
sacciones dinerarias por colectivos cuya presencia en 
el país es ilegal y que, por ello, carecen de identifica-
ción.

El sistema de Hawala es un sistema tradicional 
evolucionado que sobrevive a un mundo ordenado a 
través del sistema financiero y de la supervisión ad-
ministrativa. Las razones de esta supervivencia son 
de diversa índole, aunque en su mayoría deben ver-
se desde una perspectiva sociológica. El concepto de 
mundo o sociedad globalizada tiene múltiples flecos 
y matices. Uno de ellos, del que apenas hablamos, es 

El cliente residente en el país X contacta con un 
hawaladar de residente en el país X. Le entrega  fon-
dos en la moneda del país X y a cambio obtiene una 
clave o código de identificación.

El hawaladar residente en el país X contacta un 
hawaladar residente en el país Y que, a estos efectos, 
es su corresponsal y le ordena la entrega de un impor-
te equivalente convertido a la divisa del país receptor 
(Y) a una cuarta persona que es el beneficiario final 
de los fondos. Este beneficiario se identificará con el 
código suministrado por el Hawaladar del país X, que 
le comunica el remitente de los fondos.

Existen otras modalidades destinadas a realizar 
pagos de bienes en importaciones, a las que se deno-
mina también transacciones inversas, al desencade-
narse la remisión inicial de fondos por el comprador. 
Se  encuentran, en ocasiones, incluso acciones de an-
ticipo a beneficiarios en casos de clientes habituales o 
confianza.

Realizada la operación, el hawaladar X debería 
pagarle al hawaladar Y que liquidará como sea opor-
tuno, en ocasiones, a través de otro intermediario que 
asume traslados de fondos de mayor volumen.

En los informes relativos a Hawala confecciona-
dos por los cuerpos de seguridad y policía, se explican 
los sistemas de liquidación de diversas formas, algu-
nas tan sencillas como la existencia de deudas previas 
que compensa o “excesos” en divisas locales de los 
que se deshace consiguiendo a cambio divisa del país 
remitente, probablemente depositadas o entregadas 
a otro familiar en el país remitente. Paradójicamen-
te, la compensación final de fondos, los envíos de los 
saldos finales de los Hawaladars sí pueden utilizar en 
ocasiones el sistema bancario. La operatoria vendría 
caracterizada por depósitos frecuentes en una o varias 
cuentas que periódicamente transfieren sus fondos a 
una entidad situada en un paraíso fiscal o en centros 
financieros como Suiza.

A principios de 2009 se descubría en la India la 
existencia de un fraude de grandes dimensiones  rela-
cionado con el gigante informático Satyam Computer 
Services Ltd. El escándalo, apodado el Enron Indio, se 
iniciaba cuando el CEO de la compañía, Ramalinga 
Raju, admitía haber maquillado los estados financieros 
de la compañía y se anunciaba un desfase respecto a  

Gráfico 1.  Esquema de transacción básica hawala
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El sistema de Hawala se base en las relaciones de 
confianza entre los miembros de la red y sus clientes, y 
ésta se mantiene intactas entre las pequeñas socieda-
des de expatriados y sus países de origen.

...Y CONSECUENCIA ECONÓMICA DE LA 
HAWALA

Las consecuencias económicas de la Hawala son 
importantes, aunque de difícil determinación. Aun-
que parece obvio, es necesario aclarar que cualquier 
intento de estimación de las transacciones del siste-
ma es vano. Algunas autoridades de países afectados 
han estimado el volumen de actividad utilizando da-
tos de inmigración/composición del colectivo y datos 
de la balanza de pagos. La estimación se complica 
si se pretende recoger el flujo de dinero en ambas 
direcciones (directa e inversa). A un lado quedarían, 
además, las estimaciones de circulación de fondos de 
actividades ilícitas. 

Aunque la medida de su impacto es difícil, po-
drían barajarse estimaciones de miles de millones de 
dólares sin incurrir en error. Un flujo de tal volumen, 
dada su existencia fuera de cauces regulados u ofi-
ciales, generaría, según diversas organizaciones in-
ternacionales especializadas, un importante impacto 
sobre las cuentas monetarias de los países involucra-
dos. Las transacciones del sistema no se ven refleja-
das en las estadísticas derivadas de los controles ofi-
ciales por lo que los envíos internacionales de fondos 
no serán  registradas como incremento de los activos 
externos en el país destino  ni como pasivo en el país 
en el que se produce la salida de fondos. 

Dado que las transacciones suelen finalizar con 
la entrega de efectivo al beneficiario se produce en el 
país receptor una alteración de la masa monetaria en 
circulación. El flujo de fondos de los emigrantes a sus  

el ritmo de integración. La velocidad a la que hoy se 
comunican patrones culturales o se desplazan y ubi-
can las personas no tiene precedentes. Sin embargo, el 
ritmo de asimilación real es otro, de menor intensidad, 
y que, además cuenta, con obstáculos reales culturales 
(defensa y rechazo basado en el gusto por la propia 
tradición) y de índole práctica. 

Este último enfoque completa la base para la exis-
tencia de sistemas como la Hawala. La integración ad-
ministrativa y financiera de un colectivo recientemente 
implantado en un país de diferente idioma y sistema no 
es algo sencillo y, salvo excepciones, no constituye una 
política prioritaria dentro de las acciones de normali-
zación de la situación del colectivo emigrante. Así, una 
nueva entrada en la sociedad puede venir acompañada 
además del preceptivo control policial, de apoyo edu-
cativo y social, dejando en muchos casos los aspectos 
financieros en una perspectiva secundaria, derivada de 
la laboral. Es, desde luego, un error o una ingenuidad. 
Implica relegar a un segundo plano los aspectos finan-
cieros, renunciando a una buena oportunidad de inte-
grar el comportamiento de ese individuo en patrones 
fiscales, administrativos,  y de control del sistema. 

Cuando se produce esta despreocupación o se de-
lega esta línea en la iniciativa privada (como se hizo en 
España, en la que se promocionó el colectivo emigrante 
como una nueva línea de negocio de banca minorista, 
con pequeños éxitos y grandes fracasos), el colectivo 
adopta de forma muy rápida sus propias pautas que 
difícilmente cambiarán ni siquiera a largo plazo.

Las razones de esta rápida reacción son claras: 
traen a la nueva sociedad sus patrones culturales y 
sociales intactos y los ponen en práctica dentro de un 
microcosmos formado por su propia comunidad. Si 
ésta está organizada o mantiene  relación con el país 
de procedencia proveerá al individuo de los servicios 
necesarios. 

•	 	El FATF (Financial Action Task Force), cuerpo intergubernamental que promueve las políticas antiblanqueo incluye en sus nueve 
recomendaciones básicas sobre financiación del terrorismo, algunas que giran alrededor del soporte a los sistemas de transfe-
rencias. Enfatiza el control sobre la identificación del emisor de la transferencia (Wire transfers) o el control sobre los correos de 
dinero o traslado de efectivo (Cash couriers)

•	  La propia INTERPOL cuenta con iniciativas específicas de control de la Hawala. Su visión de la misma se transmite en su web 
(http://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/default.asp

•	  Blanqueo en España: En su informe específico (http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/informe_sobre_tipo-
logias.pdf )y en el informe anual de 2007 (http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/memoria2007.pdf) el servicio 
de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLAC) incluye una lista de tipologías de blanqueo entre las que están los sistemas de 
transferencia de dinero. Para el servicio un una tipología de blanqueo “es un conjunto de esquemas que se construyen o diseñan de 
forma similar, y a través de los cuales se pretende blanquear fondos de origen criminal”.Junto a operaciones del sector inmobiliario, 
banca corresponsal, carruseles de IVA, se mencionan la gestión de transferencias y la utilización del dinero en efectivo propio de 
la Hawala.

Con el fin de completar la información relativa a prevención de blanqueo de capitales puede consultarse el artículo de estrategia 
financiera “Lucha contra el blanqueo de capitales. Autores: Andreu Castel, Carolina, Estrategia Financiera, 2007 JUL-AGO; AÑO XXIII 
(nº241)”.

ORGANISMO DE CONTROL
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esto como ventaja competitiva, por lo que las auto-
ridades encuentran complejo responder al fenómeno 
de manera coordinada. En la práctica, la diversidad 
de sistemas jurídicos y contextos  económicos, que 
varían de un país a otro, hace muy difícil establecer 
un enfoque jurídicamente homogéneo. Descartada la 
eliminación del sistema, los esfuerzos de las autori-
dades se centran en limitar  su utilización indebida. 
Algunos países propugnan convertir este tipo de siste-
mas en actividades registradas, ordenarlas a través de 

sistemas de licencias de servicios y situarlas 
dentro del marco de la legalidad podría 

conseguir alejar de estas redes las 
actividades ilegales. Sin embargo, 

mientras subsistan los patrones 
sociales citados o se manten-
gan las razones de utilidad y 
conveniencia expuestas estos 
sistemas, subsistirán y crece-
rán.

Por otro lado, la peculiari-
dad del sistema lo hace inmu-

ne a situaciones de caos social 
y económico como las existentes 

en buena parte de sus países de ori-
gen y práctica. Su carácter asistémico  

por anterior y paralelo al sistema lo con-
vierte en un posible instrumento de vertebración del 
mismo. En este aspecto, incluso el FMI reconoció su 
utilidad en la construcción del sistema financiero de 
posguerra de Afganistán. Así lo afirma Åke Lönnberg, 
economista principal del Departamento de Sistemas 
Monetarios y Financieros del Fondo Monetario Inter-
nacional,  (en una entrevista del boletín de FMI de 10 
de noviembre de 2003) atribuyendo al sistema Hawala 
una importante ayuda al restablecimiento de sistema 
bancario afirmando que “a principios de 2002, el FMI 
instó al Banco Central de Afganistán a utilizar el sis-
tema Hawala [...]. Sin el sistema Hawala, habría fraca-
sado el complejo cambio de la moneda de Afganistán 
ocurrido en el último trimestre de 2002, y no hubiesen 
sido posibles las subastas de divisas del banco central, 
que han mantenido la inflación razonablemente con-
trolada.”

La solución real pasa por admitir su existencia, 
analizar sus fortalezas e imitarlo. La estrategia más 
eficaz es abrir el acceso a los servicios bancarios y ge-
neralizar su uso a través de la sencillez y del precio. 
Simplificar el acceso a los servicios financieros y ban-
carios ha sido una tendencia llevada a cabo con éxito 
en muchos países en los que la bancarización de la 
población actúa como cauce de comunicación entre 
empresas, particulares y administración. En esta asig-
natura España aprueba con nota gracias a la pujanza 
y esfuerzo de su sector bancario. Otros países deberán 
esforzarse algo más en facilitar el acceso a un sistema 
de transferencia de fondos para que puedan competir 
en pie de igualdad con los diversos sistemas informales 
existentes. Simplificar y abaratar ayudará a bancarizar 
las transacciones corrientes y aislar las que correspon-
den a actividades ilegítimas o clandestinas.  9

países (en muchos casos en vías de  desarrollo) tiene 
un importante impacto por su cuantía, proporcional-
mente observada en el país de destino. Se ha llegado a 
afirmar que las transferencias de fondos que llegan a 
través del sistema Hawala pertenecen, generalmente, 
a las “clases acomodadas” (sic) de dichos países y pue-
den tener objetivos tales como   inversiones en vivien-
das/inmuebles u otros objetivos similares de importes 
más elevados de lo esperado.

Adicionalmente, este sistema tiene consecuencias 
fiscales directas en ambos países, ya que no 
se pagan impuestos por las transaccio-
nes realizadas que son ejecutadas por 
servicios paralegales. Esta ausencia 
de recaudación es muy pequeña 
comparada con el fraude fiscal (o, 
en algún caso, elisión) que sub-
yace a la generación de riqueza 
a través de  actividades legíti-
mas o ilegítimas a las que da 
servicio el  sistema Hawala para 
evitar estar sometidas a control 
de movimiento de fondos (como 
lo estarían dentro de una entidad 
financiera).

Suele citarse como uno de los casos 
de uso más masivo de la  Hawala el sistema 
existente en Dubai que se ve potenciado por el gran 
número de trabajadores extranjeros residentes en este 
país y originarios de India y China y por la existencia 
de un mercado de oro liberalizado en contraste con la 
mayoría de los países asiáticos.

Como hemos mencionado, más allá de estos efec-
tos económicos, la Hawala es una potente herramienta 
de blanqueo de dinero, que presta sus redes y caminos 
anónimos a la necesidad de circulación de dinero de 
actividades como el terrorismo. Aunque la norma son 
los envíos legales de dinero “blanco” es patente la ven-
taja que proporciona a transacciones “negras” en las 
que se apoyan las redes de blanqueo. 

CONTROL Y REGULACIÓN
Las medidas de control no sólo son de difícil apli-

cación sino que necesitan de una buena definición 
estratégica, ya que el exceso de control y regulación 
es una de las causas de la fortaleza y popularidad del 
sistema. Seleccionar la respuesta adecuada desde el 
punto de vista regulatorio  y de supervisión requiere 
un enfoque práctico, orientado a la obtención de re-
sultados de una manera eficaz que no desconozca la 
realidad en la que se produce. Existe consenso interna-
cional en que un exceso de regulación o medidas coer-
citivas no resultan eficaces, porque pueden dar lugar a 
que la operatoria de Hawala se criminalice e incluya en 
la clandestinidad a operatorias más o menos legítimas 
que utilizaban el sistema por las ventajas expuestas de 
rapidez y coste.

El sistema, informal y transfronterizo, pone a 
prueba la cooperación internacional. Se desarrolla li-
bremente por carecer de fronteras y se apoya sobre 




