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El informe “La extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada en la UE” analiza dos aspectos  
relevantes del fenómeno en la actualidad. El primero consiste en un análisis de los factores de vulnerabi-
lidad en seis países sobre las formas y prácticas de la extorsión en el ámbito de la delincuencia organiza-
da en seis Estados miembros de la Unión Europea. El análisis identifica los factores de riesgo y vulnera-
bilidad que afectan a las empresas de dos sectores comerciales -la agricultura y la hostelería- así como 
de la comunidad china. Basándose en los resultados del análisis, el informe recomienda la necesidad de 
la creación de nuevas políticas para hacer frente a la extorsión en el ámbito de la delincuencia organiza-
da en la UE. El segundo se centra en la extorsión en España, contemplando las empresas victimizadas 
por un lado del sector hostelero nacional y por otro lado aquellas pertenecientes a la comunidad china, 
especialmente bazares.

El presente informe ha sido elaborado en conjunto entre el Center for the Study of Democracy, el Insti-
tuto de Ciencias Forenses y de la Seguridad – Universidad Autónoma de Madrid, Transcrime – Universitá 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con el apoyo de la Guardia Civil en España.

Los autores de los capítulos de este informe son los siguientes: 1. Introducción - Atanas Rusev; 2. Aná-
lisis de la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada en la UE: retos teóricos y metodológi-
cos– Atanas Rusev, Lorella Garofalo y Elena Sciandra; 3. La extorsión en el ámbito de la delincuencia 
organizada en el sector de la hostelería - Andrea Gimenez-Salinas, Carmen Jordá y Manuel de Juan; 4. La 
extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada en el sector agrícola - Atanas Rusev; 5. La extorsión 
en el ámbito de la delincuencia organizada en las comunidades chinas - Lorella Garofalo; 6. Consecuen-
cias y recomendaciones políticas - Atanas Rusev; 7.- La extorsión en España - Andrea Gimenez-Salinas, 
Carmen Jordá y Manuel de Juan.
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La extorsión en el ámbito de la delincuencia or-
ganizada se ha venido identificando desde hace 
tiempo como “la actividad definitoria del crimen 
organizado” (Konrad y Skaperdas, 1998). Aunque 
en los últimos años este delito no se encuentra 
entre las amenazas prioritarias del crimen orga-
nizado mencionadas en los documentos sobre 
política estratégica de la UE, continúa siendo una 
realidad en muchos países europeos. La gravedad 
de este fenómeno ha sido reconocida por la UE y 
se ha incluido en diferentes normas en el ámbito 
de la cooperación policial y judicial en materia pe-
nal. 

El presente estudio analiza la extorsión en el ám-
bito de la delincuencia organizada en varios Esta-
dos miembros de la UE a través de la identifica-
ción de factores de riesgo y vulnerabilidad en dos 
sectores de actividad específicos (la hostelería y 
la agricultura), así como en la comunidad china. 
El informe se basa en un estudio de dos años de 
duración, que implicó a seis Estados miembros 
de la UE: Bulgaria, Grecia, Italia, Rumanía, Espa-
ña y Reino Unido. El enfoque general del estudio 
se asemeja al enfoque de evaluación de vulnera-
bilidad de sectores económicos propuesto por 
Vander Beken (2004; 2008), el informe analiza 
el entorno social, legal, institucional y económico 
general de los casos de extorsión, así como las 
características específicas de los autores y las 
víctimas con el propósito de exponer las condi-
ciones estructurales que hacen posible la pre-
sencia de procesos extorsivos en el sector de la 
hostelería, en el de la agricultura y dentro de la 
comunidad china.

Este estudio recomienda que el concepto de ex-
torsión, entendido como delito perpetrado por 
grupos criminales organizados en el ámbito de la 
delincuencia organizada, se amplíe al uso sistémi-
co de prácticas extorsivas por parte de grupos or-
ganizados o redes de cargos públicos y directivos 
de empresas. Se han detectado grupos o redes 
extorsivas en los que se ven implicados cargos 
públicos y directivos de empresas en Bulgaria, 
Rumanía, Grecia y España, tanto en casos relacio-
nados con extorsiones en el sector agrícola como, 
en menor medida, en el sector de la hostelería. Sin 
embargo, los casos identificados contaban ade-
más con todos los elementos propios de la extor-
sión en el ámbito de la delincuencia organizada: 

• Estaban vinculados al crimen organizado – fue-
ron perpetrados por tres o más personas ac-

tuando de forma coordinada.

• Fueron sistémicos – se ejercieron contra más 
de una empresa y de forma continuada en el 
tiempo.

• Implicaron coerción e intimidación – forzando a 
la víctima a comportarse de una forma deter-
minada y empleando amenazas a través de una 
posición de fuerza o superioridad.

• Involucraron un perjuicio patrimonial para la 
víctima – un lucro cesante (presente o futuro) 
y/o la pérdida de derechos de propiedad. 

Tales prácticas no deben confundirse con la co-
rrupción, donde tanto el autor como el beneficia-
rio reciben algún tipo de beneficio o recompensa. 
Sin embargo, la extorsión perpetrada por cargos 
públicos implica que las víctimas no reciban bene-
ficio alguno o que se vean obligadas a pagar con 
el fin de no recibir un trato peor que el que se con-
sidera justo.

El análisis comparativo de las prácticas de extor-
sión en los seis países estudiados reveló que las 
diferencias en el perfil y características de los au-
tores dependen más del país que del sector. En 
los países de Europa Occidental (Italia, España y 
Reino Unido), los autores pertenecen a GCO tra-
dicionales y en la mayoría de los casos se trata de 
bandas locales o  grupos que formaban parte de 
organizaciones mafiosas más grandes. Otra de 
las características distintivas de estos países es 
las extorsiones inter-étnicas, que se localizaron 
en los dos estudios de casos de las comunidades 
chinas de Italia y España. Sin embargo, también 
se informó de extorsiones inter-étnicas en la co-
munidad china en el estudio de casos Reino Uni-
do, así como en las comunidades pakistaníes e 
indias en el estudio de casos del sector de la hos-
telería en España.

En el Sudeste de Europa, (Bulgaria, Rumanía y 
Grecia) los autores fueron tanto GCO tradiciona-
les como redes ligeramente conectadas formadas 
por cargos públicos y/o empresarios legales. Gre-
cia no se ajusta claramente a esta tipología, dado 
que -por lo que respecta al sector de la hostelería- 
el contexto griego se asemeja más a los países de 
Europa Occidental y los autores son GCO tradi-
cionales, mientras que en el sector agrícola, los 
autores que predominan son redes ligeramente 
conectadas de criminales de cuello blanco. De he-
cho, Grecia es el único país en el que se observó 
la presencia de las denominadas “redes de cárte-

RESUMEN EJECUTIVO
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Tabla 1. Perfil de los autores y formas de extorsión  

Autores / forma de extorsión Hostelería Agricultura Comunidades 
chinas

GCO tradicionales / protección en el ámbito de la 
delincuencia organizada

BG, GR, 
ES, IT, RO, 

UK
BG, GR, RO IT

GCO tradicionales / extorsión monopolística ES BG, ES

GCO tradicionales / otro tipo de extorsión BG, ES, IT, 
RO, UK RO ES

Cargos públicos de RLC / protección en el ámbito de 
la delincuencia organizada BG, ES BG, RO -

Cargos públicos de RLC / extorsión monopolística BG, BG, RO -
Cargos públicos de RLC / otros tipos de extorsión RO, BG, RO -
Directivos de empresas de RLC / protección en el 
ámbito de la delincuencia organizada BG, - -

Directivos de empresas de RLC / extorsión 
monopolística BG, ES BG, GR -

Directivos de empresas de RLC / otros tipos de 
extorsión - RO -

les”. Los autores individuales que se encontraban 
tras estas redes eran miembros del personal di-
rectivo y de consejos de administración, así como 
asesores técnicos de  empresas y sociedades. La 
finalidad de las extorsiones consistía en imponer 
contratos a pequeños agricultores abusando de 
su poder en el mercado. Las prácticas de extor-
sión de estas redes aparecen como una extensión 
de las prácticas típicas de estos cárteles, tales 
como el establecimiento fijo de precios y el repar-
to territorial.

El análisis de las prácticas extorsivas identifica-
das en los seis países muestra que, atendiendo a 
los motivos de los autores, podían diferenciarse 
dos formas de extorsión: extorsiones monopolísti-
cas y extorsiones por protección. Las formas me-
nos frecuentes son la extorsión laboral, las extor-
siones relacionadas con la usura y las extorsiones 
ocasionales cuya finalidad era el ánimo de lucro. 

Concretamente, la extorsión en el ámbito delin-
cuencia organizada con fines monopolísticos es 
una estrategia de mercado específica cuyo obje-
tivo es la eliminación física de los competidores 
o la creación de coaliciones monopolísticas. Las 
extorsiones monopolísticas en la agricultura esta-
ban orientadas a monopolizar el uso de la tierra 
y el acceso a las ayudas y subsidios en un muni-
cipio concreto. La extorsión-protección en el ám-
bito de la delincuencia organizada consiste en la 
imposición de un impuesto o tributo periódico a 
través de medios violentos, que adopta la forma 
de venta y prestación de servicios de protección 

extra-legales. La extorsión laboral en el ámbito de 
la delincuencia organizada consiste en una nego-
ciación violenta para el acceso al mercado laboral 
y al empleo. Por lo general, todas estas formas de 
extorsión se han identificado tanto en el sector de 
la hostelería como en el sector agrícola, así como 
en las comunidades chinas. (TABLA 1)

El perfil y las características de la mayoría de las 
víctimas fueron similares tanto en el sector de la 
hostelería como en el sector agrícola, así como 
en las comunidades chinas. Por regla general, se 
trata de pequeñas y medianas empresas, únicos 
propietarios o negocios familiares y, habitualmen-
te, no forman parte de asociaciones oficiales de 
comerciantes que pudieran prestarles algún tipo 
de apoyo. Por lo general, tampoco han invertido 
en medidas de seguridad tales como la contrata-
ción de servicios de seguridad o de algún tipo de 
seguro. La respuesta habitual a las demandas de 
la extorsión de los negocios victimizados consiste 
en la aquiescencia (aceptación) y solo cuando las 
exigencias se vuelven más peligrosas es cuando 
tienden a denunciar ante la policía.

Para comprender tanto las similitudes como las 
diferencias identificadas, se debe tener en cuenta 
el entorno general en el que se produce la extor-
sión en el ámbito de la delincuencia organizada. 
El análisis que nos ocupa ha identificado varias 
características estructurales del contexto socioe-
conómico en los seis países, así como en el perfil 
de las víctimas, que contribuyen a la persistencia 
y proliferación de las prácticas extorsivas en el 
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sector agrícola y de la hostelería, y en el seno de 
la comunidad china. Algunas son vulnerabilidades 
comunes en ambos sectores (así como en las co-
munidades chinas), mientras que algunas son vul-
nerabilidades específicas de cada sector o país. 
(Tabla 2)

Junto con las vulnerabilidades ya descritas, el 
análisis que nos ocupa también pudo identificar 
varias medidas de protección. No obstante, a 
diferencia de lo que ocurre con las vulnerabilida-
des, los factores de resistencia parecen ser -en 
su mayor parte- específicos de cada país y están 

Tabla 2. Factores de vulnerabilidad identificados en los sectores de la hostelería y la agricultura y 
en las comunidades chinas.

Factores de vulnerabilidad Hostelería Agricultura Comunidades 
chinas

Un porcentaje significativo de pequeñas y medianas 
empresas

BG, GR, 
ES, IT, RO, 

UK
BG, GR, RO ES, IT

Reducidas barreras de acceso al mercado debido 
al bajo nivel de capital, tecnología y experiencia 
requeridos

BG, GR, 
ES, IT, RO, 

UK
BG, GR, RO ES, IT

Presencia extendida de prácticas de economía 
sumergida (evasión fiscal, empleo de mano de obra 
no declarada)

BG, GR, 
ES, IT, RO, 

UK
BG, GR, RO ES, IT

El dinero en efectivo como forma de pago 
predominante

BG, GR, 
ES, IT, RO, 

UK
BG, GR, RO ES, IT

Los potenciales extorsionadores tienen facilidad 
para hacer un seguimiento de los beneficios y la 
producción (por ejemplo, número de clientes, tamaño 
de las tierras explotadas)

BG, GR, 
ES, IT, RO, 

UK
BG, GR, RO ES, IT

Negocios ligados al territorio –  no pueden trasladarse 
a otros lugares fácilmente

BG, GR, 
ES, IT, RO, 

UK
BG, GR, RO ES, IT

Zonas con una alta concentración de pequeños 
negocios

BG, GR, 
ES, IT, RO, 

UK
BG, GR, RO ES, IT

Cultura de la ilegalidad / presencia tradicional del 
crimen organizado BG, IT - -

Corrupción profundamente arraigada en los 
organismos reguladores BG, RO BG, GR, RO -

Organismos reguladores débiles e ineficientes BG, RO BG, GR, RO -
Legislación compleja y engorrosa / normativa mal 
diseñada BG - -

Falta de confianza en las fuerzas y cuerpos 
de seguridad y en las autoridades reguladoras 
nacionales

ES, UK - ES, IT

Hermetismo de las comunidades inmigrantes - - ES, IT
Regiones en las que el sector es la única fuente de 
ingresos viable - BG, GR, RO

Dependencia de las pequeñas y medianas 
explotaciones agrarias de la financiación externa - BG, GR, RO -

Falta de conocimiento y concienciación sobre 
las nuevas formas de extorsión por parte de las 
instituciones / víctimas

BG, RO BG, GR, RO -

Normativa en materia de financiación de la PAC - BG, GR, RO -
Restitución y privatización de tierras BG, RO BG, RO -
Concentración del mercado alimentario GR

InformeOK2.indd   9 19/10/16   20:19



10

relacionados con los mecanismos institucionales, 
legislativos y civiles existentes. El mejor ejemplo 
en este sentido es el de Italia, que es el único país 
que ha desarrollado un  marco legislativo e institu-
cional completo de apoyo a las víctimas de la ex-
torsión en el ámbito de la delincuencia organiza-
da. Ello incluye ayuda económica a las víctimas, el 
establecimiento de organizaciones anti-extorsión 
(anti-racket), el establecimiento de unidades po-
liciales especializadas, una mejora de los meca-
nismos de protección de testigos y la designación 
de un órgano central de coordinación en la lucha 
contra la extorsión en el ámbito de la delincuencia 
organizada. 

En base al análisis e implicaciones del informe, 
pueden sugerirse varias recomendaciones para 
mejorar la eficiencia y efectividad de las políticas 
de lucha contra la extorsión en el ámbito de la de-
lincuencia organizada. Considerando las caracte-
rísticas comunes encontradas en los perfiles de 
los negocios victimizados, así como las medidas 
de protección identificadas, las recomendaciones 
irían orientadas tanto a los dos sectores económi-
cos como a las comunidades de inmigrantes. Es-
tas medidas podrían agruparse en seis categorías 
distintas:

• Toma de conciencia sobre las nuevas formas 
de extorsión en el seno de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad y de las autoridades judicia-
les penales a través de la formación y el inter-
cambio de experiencias.

• Llegar a los negocios vulnerables a través de 
campañas de información y establecer centros 
y servicios de asistencia o líneas directas de 
atención telefónica.

• Fomentar y apoyar a las organizaciones comer-
ciales y civiles que podrían prestar asistencia a 
las víctimas de extorsión y fomentar la resis-
tencia colectiva en el ámbito local, incluida la 
prestación de apoyo económico a dichas orga-
nizaciones.

• Prestar apoyo y protección a las víctimas de 
extorsiones a través del establecimiento de 
mecanismos de compensación económica y la 
mejora de las medidas de protección a las víc-
timas.

• Paliar las lagunas legislativas existentes y ar-
monizar la normativa vigente relativa a los sec-
tores específicos (por ejemplo, la normativa 
en materia de ayudas y subsidios agrícolas y 
la normativa sobre seguridad alimentaria en la 
hostelería, etc.)

•  Mejorar las medidas anticorrupción en el seno 
de los organismos policiales y reguladores que 
vigilan los sectores específicos.

Además de las recomendaciones de política gene-
ral, deberían también señalarse algunas específi-
cas en relación con la lucha contra la extorsión en 
el ámbito de la delincuencia organizada en las co-
munidades chinas. Estas medidas podrían incluir 
las siguientes:

• Implantación de estrategias de policía de 
proximidad en el seno de dichas comunidades 
étnicas.

• Formación especializada a los agentes de poli-
cía para la mejora de su sensibilidad cultural y 
un mejor entendimiento de la naturaleza de la 
extorsión intra-étnica.

•  Contratación y formación de agentes de poli-
cía de distintas nacionalidades

• Mejora de la experiencia investigativa por lo 
que respecta a la extorsión intra-étnica.
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Atanas Rusev

La extorsión en el ámbito de la delincuencia or-
ganizada se ha venido identificando desde hace 
tiempo como “actividad definitoria del crimen 
organizado” (Konrad y Skaperdas, 1998: 461). 
Asimismo, se ha reconocido como una de las he-
rramientas más efectivas empleadas por el cri-
men organizado para la acumulación de recursos 
financieros y el acceso a la economía legal (Trans-
crime, 2009). Aunque en los últimos años este 
delito no se encuentra entre las prioridades de las 
amenazas del crimen organizado establecidas en 
la política estratégica de la UE,  1] continúa estan-
do muy presente en muchos de los países euro-
peos. La nueva Agenda Europea de Seguridad  2] 
tampoco aborda directamente la extorsión como 
una amenaza del crimen organizado, pero el docu-
mento pone gran énfasis en la necesidad de atajar 
la financiación del crimen organizado, así como su 
infiltración en la economía lícita. De este modo, 
hace referencia indirecta a la extorsión como for-
ma de financiación e infiltración en la economía 
legal. Probablemente, esta falta de referencia a 
este fenómeno pueda deberse a que se trata de 
un delito eminentemente local y regional, a di-
ferencia de lo que ocurre con el tráfico de seres 
humanos o de drogas, que tienen una dimensión 
transnacional.

A pesar de ello, la gravedad de este fenómeno 
se ha venido reconociendo en el ámbito de la UE 
desde hace años y ha sido incluido en una serie 
de normas europeas en el campo de la coope-
ración policial y judicial en materia penal.  Entre 
ellas destacan: la Orden de Detención Europea,  3] 
el Exhorto Europeo de Obtención de Pruebas,  4] el 
Exhorto Europeo de Investigación,  5] el reconoci-
miento mutuo de sentencias en materia penal por 
las que se imponen penas u otras medidas de pri-

1. Tampoco lo recogen los informes SOCTA de Europol.
2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo - Agenda Europea de Seguridad – COM (2015) 185 
final, Estrasburgo, 28.4.2015.
3. Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la Orden de Detención Europea 
4- Decisión Marco 2008/978/JAI del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtención 
de pruebas para recabar objetos, documentos y datos 
destinados a procedimientos en materia penal.
5. Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de 
investigación en materia penal.

vación de libertad,  6] el reconocimiento mutuo de 
las sentencias y medidas de libertad vigilada,  7] el 
intercambio de la información de los registros de 
antecedentes penales entre los Estados miem-
bros,  8] el reconocimiento mutuo de resoluciones 
de decomiso  9] y el reconocimiento mutuo de san-
ciones pecuniarias.  10] 

A pesar de reconocerse como una grave amenaza 
del crimen organizado en la esfera de la UE, son 
pocos los países que han desarrollado enfoques 
e instrumentos específicos para su prevención y 
represión. En la mayoría de los países, las policía 
sigue un enfoque reactivo y únicamente investiga 
los incidentes de extorsión cuando la víctima pre-
senta una denuncia (Transcrime, 2009). Existen, 
no obstante, una serie de factores que impiden la 
denuncia de las víctimas a la policía – el endeu-
damiento, el hecho de operar en la economía su-
mergida, el miedo a las represalias, la falta de con-
fianza en las autoridades públicas dada su redu-
cida capacidad o la corrupción. La confluencia de  
estos factores trae como consecuencia una baja 
tasa de denuncia provocando el desconocimien-
to de la incidencia real de las tramas de extorsión 
existentes en sus respectivos países. Las encues-
tas de victimización a empresas también ofrecen 
frecuentemente una baja tasa de respuesta e in-
formación en lo que respecta a la extorsión y pro-
tección en el ámbito de la delincuencia organiza-
da y, por tanto, no son lo suficientemente fiables 
cuando se trata de evaluar el la magnitud del pro-
blema. Por ejemplo, un informe reciente sobre la 
encuesta de la UE para evaluar el nivel e impacto 
de delitos contra negocios y comercios reveló que 
“el pago por protección, junto con los sobornos y 

6. Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las 
que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad 
a efectos de su ejecución en la Unión Europea.
7. Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, of 27 de 
noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio 
de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de 
libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de 
libertad vigilada y las penas sustitutivas.
8. Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de 
febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del 
intercambio de información de los registros de antecedentes 
penales entre los Estados miembros.
9. Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de 
octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.
10. Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de 
febrero de 2005, relativa al principio de reconocimiento 
mutuo de sanciones pecuniarias.

1. INTRODUCCIÓN
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la corrupción, la extorsión y la usura forman parte 
de un grupo de delitos que resulta menos proba-
ble que sean declarados por los encuestados. Es 
por este motivo que la información obtenida sobre 
este tipo de delito podría subestimar su magnitud 
real” (Dugato, Favarin, Hideg e Illyes, 2013). Es-
tas afirmaciones muestran la necesidad de enfo-
ques más fiables centrados en las víctimas para 
evaluar los riesgos y vulnerabilidades de los nego-
cios y comercios frente a la extorsión en el ámbito 
de la delincuencia organizada.

El análisis que nos ocupa trata de profundizar el 
conocimiento sobre la extorsión en el ámbito de la 
delincuencia organizada, explorando factores de 
riesgo y vulnerabilidad en seis Estados miembros 
de la UE – Bulgaria, Grecia, Italia, Rumanía, Espa-
ña y Reino Unido. Para ello, se utiliza una meto-
dología orientada al estudio de casos en dos sec-
tores de actividad económica – la agricultura y la 
hostelería– y la comunidad china de estos países. 
El informe se basa en una investigación de dos 
años llevada a cabo por el Center for the Study of 
Democracy, el Instituto de Ciencias Forenses y de 
la Seguridad - Universidad Autónoma de Madrid y 
Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore 
de Milán. 

El equipo de investigación ha elegido los sectores 
de agricultura y hostelería junto con la comuni-
dad china en base a un mapeo preliminar de estos 
sectores y grupos sociales, que fueron los más 
frecuentemente victimizados en Bulgaria, Italia 
y España. Grecia, Rumanía y Reino Unido se aña-
dieron posteriormente al objeto de recabar datos 
adicionales para realizar comparaciones entre 
países. El equipo de investigación seleccionó y 
analizó una selección de incidentes de extorsión 
en cada uno de los seis países con el fin de ela-
borar un análisis de estudio de casos por países 
sobre las vulnerabilidades ante la extorsión. 

El enfoque general del informe que se presenta se 
asemeja al enfoque de evaluación de la vulnerabi-

lidad de los sectores realizado por Vander Beken 
(2004; 2008). El estudio analizó el entorno so-
cial, legal, institucional y económico general, así 
como las características específicas de los auto-
res y las víctimas con el fin de extraer las condi-
ciones estructurales que permiten la existencia 
de la extorsión en estos sectores. El análisis del 
fenómeno en distintos contextos nacionales y 
socioeconómicos planteó determinados retos a 
la hora de elaborar una lista común de riesgos y 
vulnerabilidades, así como las recomendaciones 
sobre las políticas necesarias para afrontarlos. 
Los retos planteados expusieron las diferencias 
sustanciales  existentes en los contextos de los 
seis países estudiados, así como en el perfil y el 
modus operandi de los autores. 

Este informe comienza con una visión crítica de 
las definiciones de extorsión existentes, tanto de 
las formas tradicionales de extorsión perpetrada 
por el crimen organizado, como de las formas or-
ganizadas de extorsión perpetradas por cargos 
públicos y empresas, así como con una breve pre-
sentación de la metodología aplicada para la reco-
pilación y análisis de los datos. Posteriormente, el 
informe analiza las conclusiones de los informes 
de los seis países acerca de los sectores de agri-
cultura, hostelería y la comunidad china. Abarca el 
contexto socioeconómico general, el perfil de los 
autores y sus métodos, la implicación de cargos 
públicos en las actividades de extorsión, el perfil 
de las empresas victimizadas y sus pautas o pa-
trones de comportamiento. Basándose en los es-
tudios de casos de los países, el informe expone a 
grandes rasgos los factores de riesgo y vulnerabi-
lidad específicos sobre la extorsión en el ámbito 
de la delincuencia organizada, así como las posi-
bles medidas de protección. El análisis concluye 
con un resumen de las principales conclusiones y 
recomendaciones sobre políticas públicas a adop-
tar para los casos de extorsión. 
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A la hora de analizar los factores subyacentes a 
los procesos extorsivos, este informe sigue un 
enfoque de evaluación de la vulnerabilidad, que 
ha sido desarrollado y empleado como una he-
rramienta útil para estudiar posibles medidas de 
reducción social y situación de los delitos (Klima, 
2011a, 2011b, 2012; Lavezzi, 2008; Vander 
Beken y Daele, 2008; Vander Beken, 2004). 

A diferencia de lo que ocurre con los enfoques tra-
dicionales de evaluación de la amenaza del crimen 
organizado, que suelen centrarse en autores y 
mercados criminales, el enfoque de la evaluación 
de la vulnerabilidad adopta una visión holística del 
entorno y las actividades criminales al objeto de 
identificar factores de vulnerabilidad – estructu-
ras, relaciones, interdependencias, mecanismos 
y/o condiciones – dentro de los sectores que jue-
gan un papel crucial en relación al delito (Klima, 
2011a). Según Vander Beken, las evaluaciones 
de la vulnerabilidad incluyen tres elementos clave,  
“análisis del entorno, análisis de organizaciones y 
contra-estrategias y análisis de los sectores líci-
tos e ilícitos” (Vander Beken, 2004: 471). De esta 
forma, además del análisis de las características 
de los autores, el enfoque sugerido pone también 
el énfasis en el examen de las oportunidades que 
ofrecen las empresas y el entorno socioeconómi-
co a los GCO como oportunidad criminal (Vander 
Beken y Daele, 2008). 

El último informe SOCTA (Serious Organized Cri-
me Threat Assessment) de Europol también in-
cluye algunos elementos de este enfoque, ya que 
-entre otras cosas- analiza los llamados “factores 
relevantes de delincuencia”, que se definen como 
“aquellos factores y vulnerabilidades propiciado-
res del entorno que influyen en las actuales y fu-
turas oportunidades o barreras para los GCO y las 
áreas de Delincuencia Organizada Grave (Serious 
Organized Crime)” (Europol, 2013, p. 42). 

Además del contexto en el que tiene lugar la ex-
torsión, este informe estudia las características 
tanto de las empresas victimizadas como de los 
autores. El empleo de un enfoque orientado a 
identificar factores de riesgo y vulnerabilidad 
en sectores de actividad o grupos sociales es-
pecíficos planteó una serie de retos teóricos y 
metodológicos. El primer reto está relacionado 
con la definición de extorsión en el ámbito de la 
delincuencia organizada, debido a la variedad de 
definiciones legales en existentes en los distintos 
países, que no siempre abarcan las múltiples ma-
nifestaciones de este fenómeno, especialmente 

cuando debe distinguirse de delitos similares ta-
les como el soborno y algunos delitos empresaria-
les y societarios. Otros retos están relacionados 
con la recopilación de datos, dada la escasez y 
calidad de los datos disponibles. Las secciones 
que se presentan a continuación explican cómo se 
abordaron estos asuntos, iniciando con una visión 
general del  concepto de extorsión en el ámbito de 
la delincuencia organizada en la literatura acadé-
mica y continuando con las definiciones operati-
vas adoptadas y los métodos de recopilación de 
datos y análisis utilizados.

2.1. DEFINICIÓN DE LA EXTORSIÓN 
EN EL ÁMBITO DE LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA

La extorsión ha atraído desde hace tiempo el in-
terés de los académicos y, consecuentemente, se 
han invertido grandes esfuerzos en acuñar una de-
finición ajustada que, entre otras cosas, permitie-
ra distinguirla de otras prácticas predatorias simi-
lares tales como la coerción, el robo con violencia 
e intimidación y el soborno. Según Best (1982), 
la característica definitoria de la extorsión es su 
naturaleza explotadora - el uso de medios violen-
tos, incluida la amenaza del empleo de los mis-
mos, junto con la exigencia de beneficios econó-
micos, son los elementos clave que distinguen la 
extorsión de otros delitos predatorios-. Este autor 
también considera que la extorsión puede incluir-
se como una trama de chantaje, o puede conllevar 
el secuestro para exigir un rescate y la extorsión 
organizada (Best, 1982). Cada una de estas prác-
ticas puede ser ejercida por un individuo de forma 
independiente o por un grupo. Como regla gene-
ral, el chantaje lo emplea un único extorsionista, 
mientras que el secuestro y la extorsión organiza-
da necesitan de organizaciones criminales sofisti-
cadas dada su mayor complejidad.  

 
LA EXTORSIÓN COMO ACTIVIDAD 
DEL CRIMEN ORGANIZADO
 
Aparte de su naturaleza explotadora, la literatu-
ra ha agrupado las prácticas extorsivas teniendo 
en cuenta su grado de complejidad e implicación 
por parte el crimen organizado. En este sentido, 
la forma más simple de extorsión muestra un de-
lincuente que recibe un único beneficio puntual 
de un objetivo, mientras que el ejemplo de su for-
ma más sofisticada lo constituye la ejercida en el 

2. ANÁLISIS DE LA EXTORSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA  
EN LA UE: RETOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
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seno de la delincuencia organizada, a través de la 
cual un GCO extorsiona sistemáticamente a múl-
tiples víctimas. La extorsión como actividad del 
crimen organizado puede implicar tanto prácticas 
de extorsión aisladas como prácticas sistémicas 
y arraigadas en un territorio determinado. Trans-
crime ha distinguido estos niveles de complejidad 
calificando el primero como “extorsión casual” y 
el último como “extorsión sistémica” (Transcrime, 
2009).

La literatura científica es bastante uniforme en 
la definición de extorsión sistemática ejercida de 
forma regular como la extorsión en el ámbito de la 
delincuencia organizada. Aunque “racket” y “rac-
keteering” han llevado aparejados durante mucho 
tiempo significados de intimidación, violencia, co-
rrupción y coerción (Hostetter y Beesley, 1929; 
Landesco, 1968; Schelling, 1984; Gambetta, 
1993; Ruggiero, 1996; Alvazzi del Frate, 2004; 
Volkov, 2002; Cohen, 2003), el primer uso del 
término de extorsión en el ámbito de la delincuen-
cia organizada (extortion racketeering) lo estable-
ció Schelling (1967; 1971), quien sugirió que la 
vocación del crimen organizado no consiste tanto 
en vender bienes y servicios ilegales, sino en crear 
monopolios mediante la extorsión y el control de 
aquellos que proporcionan bienes, mercancías y 
servicios ilegales.  

Las condiciones que facilitan la extorsión en el 
ámbito de la delincuencia organizada -además 
de su regularidad- son las siguientes: presencia 
de objetivos vulnerables, ineficacia de los acto-
res de control social y una organización sofistica-
da y plenamente coordinada (Best, 1982; Paoli, 
2003). Los primeros estudios criminológicos so-
bre este tema ejemplificaron formas sistemáticas 
de extorsión en tribus criminales indias, sindica-
tos de bandas urbanas organizadas (urban rac-
kets) en la década de 1920, la asociación Black 
Hand (Mano Negra) de Chicago y la Cosa Nostra 
siciliana y americana (Lashy, 1930; McIntosh, 
1973; Nelli, 1976; Block, 1980). Los estudios 
recientes y contemporáneos centrados en la ex-
torsión en el ámbito de la delincuencia organizada 
abarcan también otras organizaciones criminales 
mafiosas, tales como la mafia rusa, la Yazuka y las 
Triadas chinas, y el uso de prácticas extorsivas en 
el contexto de la actividad empresarial (Varese, 
2001; von Lampe, 2016). 

Tal y como se encuentra mencionado en Transcri-
me (2009), es esencial distinguir entre el crimen 
organizado característico de la mafia del crimen 
organizado propio de otros GCO. Mientras que 
en el primer tipo, la extorsión está más orientada 
a crear y fortalecer su existencia y control sobre 

un determinado territorio (Gambetta, 1993), los 
GCO extorsionan a las empresas con fines predo-
minantemente económicos. Esta distinción fue ya 
establecida por Block (1983), que acuñó los tér-
minos sindicato de poder (power syndicate) y sin-
dicato empresarial (enterprise syndicate). 

La extorsión como un delito propio de  la mafia 
suele también describirse en términos de sumi-
nistro y prestación de protección, o -en términos 
más contemporáneos- de seguridad (Gambetta, 
1993; Ruggiero, 1994). En este sentido, las or-
ganizaciones mafiosas se consideran, bien como 
un competidor del Estado en la prestación de ser-
vicios de protección de los derechos de propie-
dad, en la resolución de disputas y controversias y 
en la ejecución de contratos privados; bien como 
un depredador de servicios públicos que se apro-
vecha de las debilidades del Estado en su pres-
tación directa (Konrad y Skaperdas, 1998; Reu-
ter, 1982; Transcrime, 2009; Volkov, 1999). No 
obstante, las organizaciones mafiosas no suelen 
elegir el territorio en el que imponer la protección, 
sino que, por el contrario, generan activamente 
una demanda de seguridad a través de una serie 
de delitos menores que producen una alta sensa-
ción de inseguridad y criminalidad. De este modo, 
la extorsión en el ámbito de la delincuencia organi-
zada es también -per se- una forma de establecer 
el control sobre un determinado territorio y sobre 
determinados sectores de actividad tales como 
restaurantes, locales nocturnos, comercios, etc.

Según Monzini (1993), la extorsión en el ámbito 
de la delincuencia organizada puede adoptar, por 
lo general, una de las tres formas siguientes: ex-
torsión-protección, extorsión laboral y extorsión 
monopolística. La extorsión-protección consiste 
en el pago de un impuesto o tributo que se impo-
ne por medios violentos. La extorsión laboral con-
siste en la negociación violenta para el acceso al 
mercado laboral y al empleo, mientras que la ex-
torsión monopolística puede definirse como una 
estrategia de mercado específica forzada a tra-
vés de medios violentos y cuya finalidad consiste 
en la eliminación física de la competencia o en la 
creación de coaliciones monopolísticas.

LA EXTORSIÓN COMO DELITO COME-
TIDO POR CARGOS PÚBLICOS

Los estudios científicos sobre procesos extorsivos 
en los que se hallan implicados cargos públicos y 
políticos han atraído la atención de muchos aca-
démicos que estudian la corrupción, las políticas 
públicas o la economía. En cambio, la investiga-
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ción criminológica se ha centrado principalmente 
en la corrupción policial. En los sistemas de dere-
cho común, la extorsión y otras tramas predato-
rias en las que se ven involucrados cargos públi-
cos se engloban en la categoría de extorsión en el 
ámbito del cargo ejercido. Varios cargos públicos 
han sido juzgados por este tipo de extorsión en 
EE.UU. durante las cuatro últimas décadas, por 
distintos tipos de apropiación, desde sobornos 
hasta aportaciones a las campañas electorales 
(Fleissner, 1985). Las interpretaciones actuales 
existentes sobre este tipo de delito exigen que los 
cargos desempeñen un papel activo en la petición 
de extorsión (Lindgreen, 1993: 1696). 

En numerosas ocasiones, la extorsión se ha aso-
ciado con el soborno, entendiendo ambos concep-
tos como la dimensión financiera y económica de 
la corrupción, que se define como la conversión ilí-
cita de bienes y mercancías pertenecientes a otra 
persona al uso y beneficio personal (Gottschalk, 
2010). No obstante,  existe un debate intenso en 
torno a las diferencias entre el soborno y la extor-
sión basados principalmente en dos elementos: el 
grado de coerción ejercida en la comisión del de-
lito y el papel que juegan los cargos públicos en la 
trama de soborno/extorsión. 

En cuanto al primer punto, la extorsión conlleva 
un nivel de violencia física o amenaza del ejercicio 
de dicha violencia sobre la víctima que no siempre 
se produce en los actos de soborno. Incluso en el 
caso de la aceptación voluntaria de la extorsión, 
la obtención de beneficios o ventajas está muy 
desequilibrada entre autor y víctima, ya que siem-
pre existe una limitación o pérdida de libertad por 
parte de la víctima (Amundsen, 1999; Transcri-
me, 2009). El segundo punto que diferencia el 
soborno de la extorsión tiene que ver con el pa-
pel desempeñado por el cargo público implicado 
en un delito predatorio. Mientas que el soborno 
“consiste en un beneficio ilícito dado o recibido 
para influir en los actos de los cargos públicos” 
(Lindgreen, 1993: 1696), en la extorsión el cargo 
público busca beneficiarse de una remuneración 
bajo una amenaza -tácita o expresa- de perjuicio 
a la víctima. En otras palabras, en el soborno el 
papel de los cargos públicos es mucho más pasi-
vo que en el caso de la extorsión cuyo papel es 
mucho más activo, consistente en la solicitud de 
beneficios económicos. 

Finalmente, existe una posición contraria que 
considera la distinción entre soborno y extorsión 
mucho más débil, especialmente cuando existe 
una implicación de cargos públicos, dado que su 
naturaleza reiterativa y el nivel de sofisticación 
suelen hacer compleja la identificación de los lími-

tes entre ambos delitos (Lindgreen, 1993).  

En términos generales, todas y cada una de las 
definiciones de corrupción implican la participa-
ción de la administración pública, ya sea direc-
tamente o a través de sus funcionarios y cargos 
públicos. En este sentido, “la corrupción es bá-
sicamente una particular relación estado-socie-
dad” (Amundsen, 1999: 5), caracterizada por un 
desequilibrado intercambio de prestaciones. Esta 
relación puede considerarse una corrupción ex-
tractiva, en la que el estado obtiene recursos de 
la sociedad, o una corrupción redistributiva, en la 
que parte de la sociedad se beneficia. El concep-
to de corrupción extractiva, elaborado concreta-
mente atendiendo a la experiencia de los estados 
autoritarios y las transiciones post-comunistas, 
es un punto de partida útil para explicar la extor-
sión perpetrada por cargos públicos (Ibíd.).  

Existen varios términos utilizados para definir la 
extorsión perpetrada por cargos públicos, inclui-
do el “soborno activo” (Rose-Ackerman, 2010), la 
“corrupción predatoria” (Khan, 2006) y la “corrup-
ción institucionalizada” (Charap y Harm, 1999). 
La extorsión perpetrada por cargos públicos tam-
bién se ha definido a grandes rasgos como una 
particular forma de corrupción, extendida no solo 
en los países en vías de desarrollo, sino también 
en las sociedades post-comunistas (Sajó, 2003). 
La característica común es la idea de que los re-
presentantes del estado abusan de su poder y de 
su cargo en su propio beneficio. Del mismo modo, 
la teoría de la “captación de rentas” (rent seeking) 
ha acuñado el término “extracción de rentas” (rent 
extraction) para explicar el comportamiento ex-
torsivo de los cargos públicos, mediante el cual 
abusaban de sus atribuciones para extraer ren-
tas de los negocios y obtener beneficios pecunia-
rios (Tullock, 1967; Krueger, 1974; McChesney, 
1988). 

La intimidación, el recurso a la violencia y la extor-
sión son también delitos examinados en el contex-
to de la corrupción policial. Esta práctica se halla 
extendida y presente en todas las sociedades de-
mocráticas, tanto en países en vías de desarrollo 
como de transición, así como en estados autorita-
rios (Newburn, 1999; Hope, 2016). Los escena-
rios típicos incluyen la extorsión pecuniaria tras la 
comisión de un delito o casos de victimizaciones 
y la solicitud y aceptación de sobornos para ace-
lerar las investigaciones (Newburn, 1999). En ca-
sos extremos, la policía puede también recaudar 
dinero de forma regular a los vendedores ambu-
lantes y a las tiendas como una forma de impues-
to en concepto de protección (Hope, 2016: 158). 
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LA EXTORSIÓN COMO DELITO 
CORPORATIVO O EMPRESARIAL

Tradicionalmente, la literatura académica descri-
be la extorsión en los mercados legales como una 
actividad del crimen organizado. No obstante, 
algunos estudios definen la extorsión como una 
forma de delito empresarial (Green, 2007; Shi-
chor y Geis, 2007). En el seno del debate sobre 
la naturaleza de los delitos de cuello blanco, los 
delitos corporativos se definen como “cualquier 
comportamiento que tenga lugar en un contexto 
empresarial y/o profesional individual, que se co-
mete para obtener un lucro personal y/o empre-
sarial” (Salinger, 2005: 7). La literatura sobre el 
delito corporativo hace referencia a la extorsión 
como una táctica coercitiva empleada por las 
empresas y las grandes compañías para maximi-
zar sus beneficios (Hartley, 2008; Visser et al., 
2012). La obtención de control de territorio a tra-
vés de medios violentos también se ha señalado 
como ejemplo de extorsión perpetrada por gran-
des compañías (Visser et al., 2012).

2.2. ANÁLISIS DE LA EXTORSIÓN EN 
EL ÁMBITO DE LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA

En cada uno de los países examinados en este in-
forme, el equipo de investigación recopiló y anali-
zó varios estudios de casos en los que aparecían 
incidentes de extorsión que se ajustaban a una 
definición operativa común adoptada al objeto del 
estudio. Todos los casos incluidos en el análisis 
tienen relación con incidentes de extorsión a em-
presas de los sectores de agricultura y hostelería 
o negocios regentados por personas de naciona-
lidad china. La decisión de estudiar la extorsión 
en el ámbito de la delincuencia organizada en 
estos sectores y en la comunidad china se tomó 
como consecuencia de una investigación preli-
minar llevada a cabo en Bulgaria, Italia y España, 
que ayudó a identificar los sectores/comunidad 
inmigrante más frecuentemente victimizados en 
los tres países.  11] Tras este trabajo preliminar, el 
equipo de cada país optó por escoger dos de los 
tres ámbitos enumerados. Además, se invitó a los 
investigadores de los países de Grecia, Rumanía 
y Reino Unido a contribuir al estudio con el fin de 
contar con una mayor base de datos que permiti-
ría la realización de comparaciones entre los dis-

11. El análisis preliminar se basó en el examen de datos pú-
blicamente disponibles - literatura gris, informes académicos 
previos y artículos y reportajes de los medios.

tintos países (FIGURA 1).

Cada incidente de extorsión fue analizado en pro-
fundidad aplicando un enfoque común de estudio 
de casos y siguiendo una plantilla común por el 
que se guió la extracción y recopilación de infor-
mación útil de los documentos disponibles. Poste-
riormente, cada país elaboró un informe nacional 
centrado en los sectores o comunidad elegidos. 
Las conclusiones de los seis informes nacionales 
se resumieron y analizaron con mayor profundidad 
en este informe integrado, mostrando las conclu-
siones y resultados relativos a los dos sectores y 
a la comunidad china. 

LAS DEFINICIONES OPERATIVAS 
ADOPTADAS

A los efectos del estudio que nos ocupa, el equipo 
de investigación adoptó una definición operati-
va común de la extorsión en el ámbito de la de-
lincuencia organizada que se aplicó en la fase de 
recopilación de datos y selección de los casos. La 
definición se empleó con el fin de identificar y se-
leccionar los incidentes de extorsión que poste-
riormente fueron objeto de análisis. La definición 
operativa adoptada se basó en las conceptualiza-
ciones ya identificadas en la revisión de la literatu-
ra, ampliándose intencionadamente con el fin de 
englobar las prácticas extorsivas preliminarmen-
te identificadas, perpetradas por cargos públicos 
y empresarios. 

La definición adoptada hacía necesaria la presen-
cia de los siguientes elementos para poder consi-
derarse incidentes relacionados con la extorsión 
en el ámbito de la delincuencia organizada y, por 
tanto, seleccionarse para el análisis: 1) pruebas 
de amenazas del uso de la violencia o amenazas a 
través de una posición de poder, 2) pruebas de un 
perjuicio patrimonial para la víctima (extracción 
de dinero, bienes o servicios a una persona, enti-
dad o institución, a través de la coerción) y 3) con-
tinuidad de la extorsión en el tiempo, la obtención 
o extracción continuada de rentas de los mismos 
negocios o la obtención o extracción continuada 
de rentas de distintos negocios pertenecientes 
a una misma población estable que constituía el 
objetivo (por ejemplo, la extracción de rentas de 
corrupción a empresas, beneficiarios de fondos 
de la UE). La continuidad suele estar ligada al mo-
dus operandi y, por lo general, los extorsionadores 
persiguen el mismo tipo de víctimas siguiendo una 
pauta repetitiva (victimización múltiple). Con el fin 
de distinguir entre extorsión y corrupción en tales 
casos, el criterio aplicado ha sido la presencia de 
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un beneficio mutuo. Con arreglo a esta distinción, 
en los casos de corrupción ambas partes se bene-
fician de las relaciones, mientras que en los casos 
de extorsión el beneficio es para los cargos públi-
cos y no existe beneficio o retribución alguna para 
los negocios victimizados.

Además, para la selección de los casos se adopta-
ron las siguientes definiciones de grupos crimina-
les organizados y extorsión en el ámbito de la de-
lincuencia organizada en las comunidades chinas:

• Grupo criminal organizado: se consideró que 
un caso está perpetrado por un grupo criminal 
organizado al estar presentes los siguientes 
elementos: 1) prueba de un mínimo de tres per-
sonas involucradas en la extorsión, y 2) prueba 
de que los autores estuvieron implicados en la 
extorsión de un mínimo de dos negocios distin-
tos.

• Extorsión en las comunidades chinas: se consi-
deró que un caso fue constitutivo de extorsión 
en las comunidades chinas si estaban presen-
tes los siguientes elementos: 1) tanto los auto-
res como las víctimas de la extorsión pertene-
cían a la misma comunidad étnica,  12] 2) debían 
existir pruebas de que la extorsión tenía rela-
ción con negocios pertenecientes a cualquier 
sector económico. Resulta altamente probable 
que en dichas comunidades pudieran encon-
trarse otras prácticas extorsivas (por ejemplo, 
prácticas relativas a préstamos forzados y al 
cobro de deudas), que no necesariamente tu-
vieran como objetivo a empresarios, sino más 
bien a personas que trabajaban en sectores 
de la economía sumergida, etc. No obstante, 
se decidió que dichos incidentes de extorsión 
quedaran fuera del ámbito del estudio que nos 
ocupa.

12. A los efectos del estudio, el término comunidad migrante/
inmigrante/emigrante ha de entenderse en su sentido más 
amplio de comunidad étnico-cultural compuesta por la primera 
y segunda generación de inmigrantes, independientemente 
de su situación jurídica (por ejemplo, ciudadanos, residentes 
permanentes, solicitantes de asilo, refugiados, inmigrantes 
indocumentados, etc.).

Por lo general, la información disponible en los 
archivos y registros policiales y judiciales suele 
centrarse en los autores. De este modo, en un 
único archivo o registro policial/judicial aparecen 
muchos datos sobre quién cometió el delito y so-
bre las víctimas. No obstante, con el fin de abar-
car un espectro mayor en la recogida de casos de 
extorsión y conseguir una mayor solidez de los 
datos, los investigadores extrajeron solo un caso 
por archivo o registro policial/judicial. La elección 
del caso de una víctima de un archivo o registro 
policial/judicial específico se basó en la disponi-
bilidad y suficiencia de información sobre el caso. 
Únicamente los casos que contaban con informa-
ción suficiente sobre el perfil de la víctima fueron 
incluidos en el análisis. 

Además, el objetivo principal del estudio sobre la 
extorsión en la comunidad china se centró en los 
casos relacionados con la extorsión a empresa-
rios. En caso de no existir un número suficiente 
de casos relacionados con extorsión a negocios, 
el conjunto de estudios de casos se complementó 
con otros casos de extorsión (por ejemplo, extor-
sión de trabajadores ilegales, extorsión de empre-
sarios criminales, etc.).

RECOPILACIÓN DE DATOS

El equipo de investigación de cada país llevó a 
cabo la recopilación de estudios de casos nacio-
nales. El objetivo consistía en reunir quince casos 
de extorsión en el ámbito de la delincuencia orga-
nizada por sector/grupo seleccionado sumando 
un total de treinta casos por país. La recopilación 
de datos se realizó a través de fuentes de infor-
mación oficiales y extraoficiales, siguiendo un 
procedimiento de dos fases. En la primera fase, 
la identificación de casos que se seleccionaron de 
fuentes abiertas y extraoficiales. Una vez iden-
tificados los posibles episodios de extorsión, en 
la segunda fase de la recopilación de datos cada 
equipo de investigación trató de obtener informa-
ción adicional a través de la policía y/o enjuicia-
miento de las investigaciones llevadas a cabo en 

Figura 1. Estudios de los casos por países en cada uno de los seis países

Bulgaria Italia España
Sector agricultura

Sector hostelero

Sector hostelero

Comunidad china

Sector hostelero

Comunidad china
Grecia Rumanía Reino Unido

Sector agricultura

Sector hostelero

Sector agricultura

Sector hostelero

Sector hostelero

Comunidad china
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cada uno de los casos. De esta forma, cuando fue 
posible, la información empleada para el análisis 
se fundamentó en documentos policiales y judi-
ciales que contenían los resultados oficiales de 
las investigaciones llevadas a cabo a través de 
escuchas telefónicas, seguimientos del entorno y 
testimonios de colaboradores de la justicia, testi-
gos y víctimas, investigación patrimonial y análisis 
de documentos incautados a grupos criminales. 
En los casos en los que no fue posible el acceso 
a la documentación policial y judicial, se empleó 
información extraída mediante entrevistas en 
profundidad realizadas con agentes de policía  13], 
fiscales, empresarios victimizados y otros exper-
tos en el campo de la extorsión, así como datos 
procedentes de fuentes públicas. En concreto, 
todos los casos pertenecientes a España fueron 
obtenidos de sentencias judiciales o atestados 
policiales de la Guardia Civil.

Dado que el punto de partida del estudio consis-
tía en identificar las vulnerabilidades y los facto-
res de riesgo de las víctimas de la extorsión en el 
ámbito de la delincuencia organizada, la selección 
de los estudios de casos se basó en las víctimas, 
la unidad de análisis de cada caso recopilado es 
un único episodio de empresa victimizada por gru-
pos criminales organizados o por compatriotas 
chinos. En el análisis únicamente se incluyeron 
incidentes acontecidos entre 2005 y 2014.

La Tabla 3 resume el número de estudios de casos 
recopilados en cada país e incluidos en el análisis. 
La tabla muestra que, para algunos objetivos, al-
gunos países pudieron recopilar más casos que el 
número mínimo requerido de 15 casos de extor-
sión; mientras que otros no pudieron alcanzar el 
mínimo requerido dadas las distintas dificultades 
a las que se enfrentaron a la hora de recopilar ca-
sos. (TABLA 3)

13. En el caso español, con Policía Nacional y Guardia Civil.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Para cada uno de los incidentes de extorsión en 
el ámbito de la delincuencia organizada identi-
ficados, se recabó información con arreglo a un 
inventario común formado por un conjunto de 
indicadores. Si la información que obraba en los 
archivos y registros policiales/judiciales no era 
suficiente para rellenar todos los campos reque-
ridos, se recogía información adicional a través de 
entrevistas mantenidas y/o a través de los medios 
de comunicación y fuentes abiertas. El inventario 
de estudios de casos fue diseñado para facilitar 
la homogeneidad en la recopilación de datos y el 
análisis de los casos de extorsión identificados, 
y se rellenó para cada uno de los incidentes de 
extorsión analizados. El inventario incluye la si-
guiente información:

• Descripción general del caso (código de ID, lu-
gar del incidente, año).

• Contexto local del incidente de la extorsión 
(población, principales sectores económicos, 
negocios pertenecientes al sector analizado o 
regentado por ciudadanos chinos, asociacio-
nes de comerciantes, estadísticas criminales).

• Perfil de la víctima (edad, género, nacionalidad, 
papel desempeñado en el negocio, ubicación y 
persona jurídica, número de empleados, activi-
dad principal, pertenencia a una asociación de 
comerciantes, seguros sociales).

• Respuesta de la víctima ante la extorsión (de-
nuncia ante las fuerzas policiales, reacción a 
la extorsión, relación con los extorsionadores, 
duración de la extorsión, situación financiera 
del negocio tras la extorsión),

• Perfil de los autores (número de autores, nacio-
nalidad, estructura y principal actividad crimi-
nal del grupo, implicación de funcionarios).

   

TABLA 3. NÚMERO DE ESTUDIOS DE CASOS RECOPILADOS Y ANALIZADOS POR PAÍS Y 
OBJETIVO

País Agricultura Hostelería Comunidad china
Bulgaria 15 10 \
Grecia 12 15 \
Italia \ 17 12
Rumanía 16 14 \
España \ 15 15
Reino Unido \ 15 6
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• Modus operandi (extorsión efectiva o en grado 
de tentativa, empleo de la violencia, empleo de 
la intimidación, causas y móvil de la extorsión, 
momento del pago/solicitud, presencia de in-
termediarios).

Los informes de los países analizaron tanto el 
contexto social como económico en el que tuvo 
lugar la extorsión, las características y reacción 

de las víctimas, las características de los autores 
y su modus operandi. El análisis tenía como obje-
tivo final evaluar las diferencias y similitudes exis-
tentes entre los distintos incidentes de extorsión 
identificados, los factores propiciadores y de re-
sistencia, las medidas y estrategias vigentes en 
apoyo de las víctimas, así como señales o alertas 
que pudieran identificar casos no denunciados. 
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Atanas Rusev

3.1 INTRODUCCIÓN

La extorsión en el ámbito de la delincuencia orga-
nizada en el sector agrícola se ha venido asocian-
do habitualmente a los países en vías de desarro-
llo y a movimientos insurgentes (Eccarius-Kelly, 
2012; Laurie, 2016; Singh, 2013). Por ello, pue-
de parecer inicialmente un contrasentido buscar 
prácticas similares en Europa. Sin embargo, el 
análisis que nos ocupa sostiene lo contrario, que 
dichas prácticas son bastante comunes, como 
mínimo, en tres Estados miembros de la UE – Bul-
garia, Grecia y Rumanía. No obstante, los autores 
distan mucho de los sospechosos habituales – no 
son los grupos del crimen organizado típicamente 
jerarquizados que tratan de controlar ciertos te-
rritorios. En lugar de mafiosos y matones, el es-
tudio identificó que, en la mayoría de los casos, 
los autores eran delincuentes de cuello blanco - 
cargos públicos corruptos y propietarios o geren-
tes de grandes compañías legales, que actuaban 
muchas veces en redes ligeramente conectadas 
(RLC). En esta línea, el modus operandi empleado 
abarcaba un gran abanico de sanciones adminis-
trativas u otras formas de presión administrativa. 
En el caso de empresas, estas prácticas van des-
de actos puramente delictivos (destrucción o robo 
de la propiedad) hasta el acoso a través de proce-
dimientos administrativos y legales, manipulación 
al alza de los precios y cooperación con cargos 
públicos.

La mayoría de los países de la UE (incluida Grecia) 
han adoptado definiciones bastante restrictivas 
del concepto de extorsión en el ámbito de la de-
lincuencia organizada en sus respectivas legisla-
ciones, que -por lo general- se mueven alrededor 
del uso de la violencia y las amenazas (Transcri-
me, 2009). Generalmente, dichas definiciones 
impiden la posibilidad de aplicación de tales dis-
posiciones en los casos  en los que aparecen de-
lincuentes de cuello blanco actuando “al amparo 
del cargo ejercido” o en casos en los que se ven 
implicadas entidades comerciales legales. No 
obstante, Bulgaria y Rumanía han adoptado una 
definición más amplia del concepto de extorsión, 
aunque -especialmente en Bulgaria- no es nada 
frecuente la aplicación de estas disposiciones 
contra delincuentes de cuello blanco. Por este 
motivo, las extorsiones en el sector de la agri-

cultura han quedado como una forma latente de 
criminalidad, que raramente persiguen las institu-
ciones competentes en materia de justicia penal. 

Este informe sostiene que cuando la extorsión 
se produce con la condición de cargos públicos, 
dichos delitos constituyen, en esencia, una extor-
sión en el ámbito de la delincuencia organizada 
(Rusev y Bezlov, 2016), dado que comparten los 
siguientes elementos recurrentes: 1) son una for-
ma de crimen organizado – esto es, son perpetra-
dos por RLC de personas que incluyen cargos pú-
blicos, actuando muchas veces sus familiares di-
rectos e indirectos en cooperación con empresa-
rios legales, 2) son sistémicos – esto es, perpetra-
dos contra más de una víctima y con continuidad 
temporal, 3) conllevan coerción – esto es, obligan 
a la víctima a adoptar un determinado comporta-
miento, 4) conllevan un perjuicio patrimonial para 
la víctima, 5) son perpetrados con el fin de obte-
ner un lucro a expensas de la víctima. Además de 
ello, en muchos de los casos analizados las extor-
siones son también una forma de control territo-
rial y del mercado, extremo que se explicará con 
más detalle en las secciones que siguen. Aunque 
en muchos de los casos los autores son personas 
con atribuciones públicas, este tipo de delito de 
cuello blanco es distinto del soborno, dado que es 
predatorio en cuanto a su naturaleza y las vícti-
mas no reciben recompensa o beneficio alguno o 
son obligadas a pagar para no recibir un trato peor 
al que se considera justo (Lindgren, 1993).

De forma similar, este documento mantiene que 
este tipo de hechos delictivos protagonizados por 
empresas contra agricultores deberían tipificar-
se como extorsión empresarial y no como meras 
prácticas monopolísticas o propias de cárteles 
(Gasparinatou, Stamouli y Vidali, 2016). Las prác-
ticas monopolísticas y propias de los cárteles se 
consideran habitualmente como violaciones de la 
legislación administrativa, mientras que las prác-
ticas identificadas van más allá y son extorsiones 
propiamente dichas. En primer lugar, estas prác-
ticas son sistémicas, dado que afectan a muchas 
explotaciones agrarias y son continuadas en el 
tiempo. Su daño se extiende más allá de los actos 
de competencia desleal, dado que las relaciones 
contractuales entre las compañías (por lo general, 
grandes minoristas del sector de la alimentación 
y empresas de transformación de alimentos) y los 
agricultores no se limitan únicamente a la compra 
de productos agrícolas. Los agricultores depen-
den de los mayoristas, dado que ellos les facilitan 

3. LA EXTORSIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA
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préstamos para la labranza, siembra y cuidado de 
los cultivos. Esto genera situaciones de endeuda-
miento continuo en base a contratos forzados y 
muchas veces no formales. Además, estas prácti-
cas corporativas constituyen una forma de crimen 
corporativo organizado, dado que implican a va-
rias compañías que actúan como una RLC en base 
a un proyecto ilegal específico que busca lucrarse 
a expensas de la víctima – un acuerdo de cártel. 
Además, el estudio muestra que estos acuerdos 
de cártel van más allá del establecimiento de los 
precios y conllevan además el reparto del merca-
do en forma de distribución territorial y la impo-
sición de restricciones a las explotaciones agrí-
colas para suscribir relaciones contractuales con 
distintos proveedores o compradores - limitación 
de la libre elección. También existe un claro perjui-
cio patrimonial que se inflige a las explotaciones 
agrícolas victimizadas, que consiste en la expro-
piación de los ingresos actuales y futuros.

El análisis que nos ocupa explora este tipo de de-
litos actualmente subestimados e incluso ignora-
dos, en base a los datos recopilados en tres países 
-Bulgaria, Grecia y Rumanía- que, en comparación 
con la totalidad del resto de Estados miembros, 
son conocidos por su mayor cuota de sector pri-
mario. El análisis comienza con una sucinta visión 
general del contexto socio-económico; tras ello, 
se centra en el perfil y modus operandi de los au-
tores, el perfil y pautas de comportamiento de las 
víctimas y, por último, concluye con una visión ge-
neral de las alertas tempranas identificadas, los 
factores de riesgo y vulnerabilidad, así como las 
medidas de protección de cada país. 

3.2 PATRONES PROPIOS DE LA EX-
TORSIÓN AGRÍCOLA

El análisis de la extorsión en el sector agrícola tie-
ne en cuenta el contexto socioeconómico general 
existente en Bulgaria, Rumanía y Grecia, donde 
se producen estos delitos. Durante los últimos 
25 años, el sector agrícola de los tres países ha 
sufrido grandes transformaciones en términos 
de estructura de tierras y explotaciones agrarias. 
Estas  transformaciones conllevan una continua 
concentración del uso de las tierras en manos de 
grandes explotaciones agrarias corporativas a 
expensas de numerosas pequeñas explotaciones 
agrícolas familiares. En este punto, deben desta-
carse varios procesos socioeconómicos tanto en 
Bulgaria como en Rumanía - la transición a una 
economía de mercado, la incorporación a la Unión 
Europea (UE) y como consecuencia, el acceso a 

generosas ayudas y subsidios agrarios de la UE. 
Los pagos procedentes de la PAC (Política Agrí-
cola Común) también han constituido un factor 
clave conductor de los cambios estructurales en 
el sector agrícola griego, junto con el impacto de 
la prolongada crisis económica y financiera del 
país. No obstante, un factor mucho más impor-
tante en Grecia fue la concentración del mercado 
alimentario, junto con la inefectiva aplicación de 
la normativa del mercado que permitió continuos 
acuerdos horizontales entre las compañías des-
de el sector de tratamiento de alimentos hasta el 
sector minorista de la alimentación.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los 
países de la UE, en Bulgaria, Rumanía y Grecia el 
sector agrícola aún conserva su importancia. El 
valor añadido del sector como porcentaje del PIB 
de los tres países es más de dos veces superior 
que la media de la UE28 (véase la Figura 2). Ru-
manía y Bulgaria continúan siendo los dos países 
de la UE con el mayor porcentaje de agricultura 
en sus cuentas del PIB nacional. Concretamente, 
en el año 2011, en las regiones rurales el sector 
primario de estos tres países continuaba repre-
sentando el 12,3% del VAB (valor añadido bruto) 
total en Bulgaria, el 7,6 % en Grecia y el 13,4% 
en Rumanía, mientras que el porcentaje medio 
que representa la agricultura en el VAB de las re-
giones rurales de la UE28 es el 4,6% (DG AGRI, 
2014). El sector primario en las regiones rurales 
de Bulgaria, Grecia y Rumanía es también particu-
larmente importante en términos de empleo. Te-
niendo en cuenta que la población de las regiones 
rurales representa entre el 40% y el 60% de la 
población total de estos países, el sector agrícola 
continúa siendo una fuente clave de subsistencia 
(Eurostat, 2016). La tasa de personas empleadas 
en el sector primario en las regiones rurales es la 
mayor de la UE28 – el 38,9 % de la población ac-
tiva de estas regiones de Rumanía trabaja en el 
sector primario, mientras que en Bulgaria el sec-
tor supone el 31,7% y en Grecia el 22,7% de los 
puestos de trabajo. La tasa media de trabajado-
res del sector primario  en las regiones rurales de 
la UE28 es el 13,3%. (FIGURA 2)

Los tres países han experimentado significativas 
transformaciones en la estructura de la tierra du-
rante los últimos cinco años, lo que conllevó un 
aumento de la concentración del uso de la tierra 
en manos de grandes explotaciones agrícolas 
(véase la Figura 3). Sin embargo, los motores y di-
námicas que están detrás de esta concentración 
de la tierra fueron distintos en los tres países. En 
Bulgaria y Rumanía el proceso de concentración 
de tierras comenzó a finales de los años noventa 
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y fue impulsado en gran medida por la interacción 
del legado del periodo de transición y el proceso 
de adhesión a la UE. (FIGURA 3)

La transición producida en la agricultura de una 
economía planificada al libre mercado tanto de 
Bulgaria como de Rumanía se ha visto influencia-
da por la disolución de las grandes granjas esta-
tales y la restitución de las tierras a sus antiguos 
propietarios, lo que ha conllevado una considera-
ble fragmentación y dispersión de las extensiones 
de tierras entre numerosos pequeños propieta-
rios (Nikolae, 2016; Rusev y Bezlov, 2016; TNI, 
2015). Por ejemplo, en 2003, el tamaño medio 
de una finca rústica en Bulgaria era de 0,58 hа 
para tierras de cultivo y de 0,32 ha para pastos, 
mientras que el 78% de las explotaciones agra-
rias gestionaban hasta 1 ha y se dedicaban a 
la agricultura de semi-subsistencia (Yanakieva, 
2007). Justo después de tener lugar la restitución 
de tierras, muchos de los propietarios de tierras 
decidieron restablecer las granjas estatales di-
sueltas en forma de cooperativas. Las cooperati-
vas continuaron siendo la forma predominante de 

las grandes explotaciones agrarias y, para 2003, 
el 40% de las tierras de Bulgaria lo gestionaban 
dichas explotaciones agrarias, mientras que úni-
camente el 16 % lo hacían grandes compañías 
comerciales (Meurs y Bogushev, 2008). En Ru-
manía tuvieron lugar acontecimientos similares, 
donde la fragmentación de tierras resultante de la 
des-colectivización vino también acompañada de 
un restablecimiento parcial de las cooperativas, 
pero también de la privatización de algunas de las 
granjas estatales por parte de antiguos funciona-
rios del régimen comunista (Bouniol, 2013; Rizov 
et al., 2001). De este modo, en los dos países 
surgió una estructura de terrenos altamente po-
larizada – con una alta fragmentación y una signi-
ficativa concentración. Los numerosos pequeños 
agricultores que gestionaban parcelas de hasta 1 
ha coexistían con grandes explotaciones comer-
ciales que controlaban 50 o más hectáreas (TNI, 
2015). 

La adhesión a la UE afectó a estos dos grupos de 
propietarios de tierras de forma muy distinta. Las 
reglas de financiación para el Programa SAPARD 

FIGURA 2. AGRICULTURA, VALOR AÑADIDO (% DEL PIB) EN 2014

Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial, 2015.
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pre-adhesión y, posteriormente, para los pagos 
de la PAC, se diseñaron para favorecer a las gran-
des explotaciones agrícolas comerciales a ex-
pensas de los pequeños agricultores (Hubbard y 
Hubbard, 2008; Metis, 2013). Por ejemplo, tanto 
Bulgaria como Rumanía optaron por introducir el 
denominado Régimen de Pago Único por Super-
ficie (RPUS) bajo la PAC, que preveía una tarifa 
plana, pagos por hectárea independientemente 
de para qué se utilizase la tierra, siempre que se 
mantuviese en buenas condiciones agronómicas. 
Además, ambos gobiernos decidieron introducir 
un umbral mínimo de 1 ha de tierra utilizada por 
explotación como criterio de admisibilidad para 
todos los solicitantes. El marco normativo exclu-
yó automáticamente al 80% aproximadamente 
de todos los titulares de explotaciones agrarias 
del acceso al RPUS. Además, no existía umbral 
máximo o techo, lo que permitía que un reducido 
número de grandes explotaciones agrarias aca-
parasen el grueso de todas las ayudas y subsidios 
a una escala nunca antes vista en ningún otro Es-
tado miembro de la UE (véase la Tabla 4). De este 
modo, la financiación de la UE en Bulgaria y Ru-
manía contribuyó efectivamente a una excesiva 
concentración del uso de la tierra en manos de 
un número relativamente pequeño de grandes ex-
plotaciones agrarias (Rusev y Bezlov, 2016; TNI, 
2015). Como consecuencia de ello, actualmen-
te en Bulgaria el 84% de los terrenos agrícolas 
explotados está controlado por solo el 3% de la 
totalidad de las explotaciones agrarias (Rusev y 
Bezlov, 2016). 

La concentración de tierras en Grecia parece ser 
un acontecimiento más reciente, que se desarro-
lló en el periodo 2007-2010 (véase la Figura 3). 
Actualmente en Grecia, el 0,2 % de todas las ex-
plotaciones son aquellas que gestionan parcelas 
que superan las 100 ha, pero controlan el 37,7 
% de toda la tierra agrícola explotada (Eurostat, 
2016). La fuerza motora que lo impulsa pare-
ce estar más bien relacionada con la creciente 
concentración del mercado alimentario (OECD, 
2014; TNI, 2015), que también conllevó un ma-
yor grado de contratos horizontales dentro de 
los sectores de transformación de alimentos y 
del comercio minorista alimentario (ECN, 2012; 
Gasparinatou et al., 2016). Los efectos de estas 
tendencias del mercado, unidos a los efectos de 
la financiación de la PAC y la crisis financiera, han 
mermado la competitividad y la viabilidad de las 
pequeñas explotaciones agrarias en el país y han 
contribuido al hundimiento generalizado del sec-
tor primario en Grecia. Asimismo ha contribuido 
a un proceso de progresiva reducción del número 
de pequeñas explotaciones familiares en el país. 

La creciente concentración del uso de las tierras 
en manos de unas pocas grandes explotaciones 
agrícolas – o acaparamiento de tierras como ha 
sido definido este proceso por algunos  investiga-
dores – va asociada a una serie de impactos ne-
gativos para el desarrollo rural (Franco y Borras, 
2013; Visser, Mamonova y Spoor, 2012). Un es-
tudio reciente encargado por el Parlamento Euro-
peo (TNI, 2015) alarmó sobre la creciente salida 
de pequeñas explotaciones agrarias familiares 

FIGURA 3. CUOTA DE LA SAU TOTAL GESTIONADA POR EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CON MÁS 
DE 100 HA

Fuente: Eurostat,  2016a.
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del sector agrícola, lo que conlleva el aumento del 
desempleo rural y, a largo plazo, un aumento de la 
emigración desde las zonas rurales a las grandes 
ciudades o al extranjero. Además, las grandes ex-
plotaciones agrícolas se centran en la agricultura 
industrializada, que se basa en la economía de 
escala y es menos intensiva en términos de mano 
de obra. Esto conlleva, en última instancia,  a la 
despoblación rural y la pérdida de las tradiciones 
agrícolas. 

Además, el estudio de TNI advierte de que, aun-
que las explotaciones agrarias parecen más com-
petitivas y eficientes, en realidad parecen son 
frágiles tanto en términos financieros como eco-
nómicos. Muchos de estos grandes productores 
dependen ampliamente del crédito externo y de 
los mercados globales de materias primas. Por 
tanto, las empresas que operan en la agricultura 
industrializada de monocultivos son mucho más 
proclives a situaciones de quiebra y concurso que 
las pequeñas explotaciones, en caso de inestabi-
lidad financiera o situaciones de volatilidad de los 
precios. Por todo ello, la concentración de tierras 
perjudica la seguridad alimentaria y la soberanía 
alimentaria de los países e incrementa su de-
pendencia de la importación de alimentos. Este 
trabajo advierte además del negativo impacto 
medioambiental que producen estos monopolios 
agrícolas: degradación de las tierras (por ejemplo, 
la erosión del suelo), contaminación de las aguas 
subterráneas y pérdida de la biodiversidad (TNI, 
2015). 

La combinación de la concentración de la explo-
tación de las tierras a través de la extorsión  pro-
tagonizada por los propietarios de las grandes 
explotaciones agrarias y por varias redes corrup-

tas parece multiplicar estos impactos negativos. 
Esto resulta particularmente obvio en términos 
de desempleo rural y migración rural, que han al-
canzado niveles sin precedentes durante los últi-
mos 10 años en Bulgaria y Rumanía, tal y como ya 
se ha indicado previamente. No cabe duda de que 
estos procesos se ven también impulsados por 
otros factores, pero la pérdida de ingresos y la fal-
ta de otras oportunidades económicas viables en 
las regiones rurales se encuentran entre los más 
relevantes.

El análisis de los incidentes de extorsión identifi-
cados en los tres países no reveló ningún elemento 
específico social o económico concreto que cau-
sara una mayor vulnerabilidad ante la extorsión. 
Dichos incidentes se detectaron en una serie de 
regiones con características bastante diversas, 
aunque ciertas regiones de los tres países esta-
ban ligeramente sobre-representadas. Este fue el 
caso de la región noroeste de Bulgaria, Transilva-
nia en Rumanía, Macedonia y Epiro en Grecia.     

No obstante, los tres países comparten proble-
mas comunes en términos de buena gobernanza, 
corrupción y economía sumergida, que son fac-
tores asociados a un mayor riesgo de extorsión 
(CSD, 2010; Gounev, 2006). Bulgaria, Rumanía 
y Grecia comparten los nada envidiables últimos 
puestos del Índice de Efectividad Gubernamental 
del Banco Mundial y el Índice de Percepción de la 
Corrupción de Transparencia Internacional. Se-
gún la última encuesta sobre corrupción del Eu-
robarómetro, las empresas de estos países expe-
rimentaron entre 3 y 6 veces más de la media de 
las tasas de incidencia de solicitud de sobornos 
de la UE (European Commission, 2014). Del mis-
mo modo, los tres países cuentan con una tasa de 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS DIRECTOS DE LA PAC EN 2013, ESTADOS MIEMBROS 
DE LA UE SELECCIONADOS
Estado 
miembro

El mayor x% de los beneficiarios x% recibido de los pagos directos de la 
pac

Francia 1,2 9
España 1,3 23,4
Alemania 1,2 28,4
Italia 0,8 26,3
Reino Unido 0,9 14,4
Polonia 2,0 28,5
Rumanía 1,1 51,7
Hungría 0,9 38,5
Bulgaria 1,1 45,6
Fuente: TNI, 2015: 36.
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economía sumergida superior a la media de la UE 
(Schneider, 2015).

3.3 LOS AUTORES

El análisis de la extorsión en los sectores agrarios 
de Bulgaria, Grecia y Rumanía reveló que este 
tipo de delito es perpetrado por actores con muy 
diversos antecedentes y perfiles, que emplearon 
varios modi operandi. A continuación, se exponen 
las características clave de las redes y grupos 
criminales, junto con una tipología básica de los 
modelos de extorsión.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los GCO típicos suponen únicamente un peque-
ño porcentaje de los autores, mientras que la 
mayoría podrían clasificarse como delincuentes 
de cuello blanco – esto es, personas con ocupa-
ciones y profesiones legales (cargos públicos, 
propietarios y directivos de empresas y socieda-
des), con un mayor estatus social y experiencia 
profesional (Gasparinatou et al., 2016; Nikolae, 
2016; Rusev y Bezlov, 2016). A diferencia de lo 
que ocurre con los grupos criminales típicos, los 
delincuentes de cuello blanco colaboraban en 
RLC y las prácticas de extorsión solían conllevar 
un abuso de las atribuciones oficiales por parte de 
los cargos públicos o la cooperación entre cargos 
públicos y empresas privadas. Además, las prácti-
cas de extorsión solían tener lugar en el contexto 
de una malversación más compleja de caudales 
públicos o fraude documental. En general, se han 

identificado los siguientes tipos de redes crimina-
les de cuello blanco en los tres países - RLC de 
corrupción, redes de corrupción familiares, redes 
predatorias de profesionales del ámbito legal o 
comercial, empresas legales que emplean méto-
dos delictivos y redes tipo cártel. A continuación 
se describen más detalladamente los distintos ti-
pos de autores criminales y de cuello blanco. 

En los tres países se han identificado grupos 
criminales organizados jerárquicos. Estos com-
parten características comunes: una estructura 
jerárquica, el ejercicio del control sobre un terri-
torio específico, el uso regular de amenazas de 
violencia o de la violencia efectiva junto con los 
incendios provocados y la destrucción de bienes 
y propiedades. El objetivo típico de la extorsión 
protagonizada por tales redes criminales consis-
te en obtener o extraer pagos periódicos de los 
agricultores mediante tramas de protección (pro-
tection racket), aunque en Bulgaria también se 
dieron casos de venta forzada de tierras o contra-
tos forzados de arrendamiento así como la obten-
ción del monopolio sobre las ayudas y subsidios 
agrarios otorgados en un determinado municipio. 
Además, en Bulgaria algunos de los grupos crimi-
nales empleaban empresas de seguridad privada 
legalmente establecidas como tapadera para sus 
extorsiones. A menudo, los grupos criminales es-
taban también implicados en otros delitos, tales 
como la usura, el robo de bienes, la corrupción de 
cargos públicos y la compra de votos electorales. 

Las RLC parecen estar particularmente disemina-
das tanto en Bulgaria como en Rumanía. Por lo ge-
neral, están formadas por cargos públicos y em-
presarios legales. En los casos identificados en 

Fuente: Datos del Eurobarómetro incluidos en el informe anticorrupción europeo, 2014

FIGURA 4. PORCENTAJE (%) DE COMPAÑÍAS A LAS QUE SE SOLICITÓ O DE LAS QUE SE ESPERÓ 
QUE PAGARAN UN SOBORNO
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FIGURA 5. VOLUMEN DE ECONOMÍA SUMERGIDA EN 31 PAÍSES EUROPEOS EN 2014 (EN % 
DEL PIB)

Fuente: datos de Schneider, 2015: 5

ambos países estaban implicados políticos, fun-
cionarios y autoridades públicas ocupando diver-
sos cargos: un miembro del parlamento, alcaldes 
de municipios, concejales municipales, funciona-
rios municipales, alcaldes de ayuntamientos, un 
líder político local, agentes de la policía local, ma-
gistrados, representantes del Fondo Estatal de 
Agricultura de Bulgaria o su equivalente en Ruma-
nía -la Agencia de Pagos e Intervención en la Agri-
cultura (APIA). Estos grupos raramente hacían 
uso de la violencia y, en lugar de ello, recurrían al 
abuso de sus atribuciones públicas con el fin de 
intimidar y ejercer coerción sobre sus víctimas. 
Las extorsiones buscaban bien imponer la venta 
de tierras o la celebración de contratos de arren-
damiento de tierras, o bien obtener pagos men-
suales a través de los beneficiarios de las ayudas 

y subsidios agrarios. En Bulgaria, también se die-
ron casos relacionados con el establecimiento de 
monopolios sobre pastos municipales, obtenien-
do así el acceso exclusivo a las ayudas y subsi-
dios para los pastizales (Rusev y Bezlov, 2016). 
En Rumanía, en algunos casos, estas redes co-
rruptas extorsionaban a los cargos de la APIA 
con el fin de garantizar la indulgencia o laxitud de 
las autoridades con la malversación de ayudas y 
subsidios agrarios o garantizar la no interferen-
cia de las autoridades oficiales en casos de ad-
quisición fraudulenta de fincas rústicas (Nikolae, 
2016). Los miembros de estas redes corruptas 
estaban también involucrados en una variedad 
de actividades delictivas de otro tipo, tales como 
ilegalidades en los concursos y adjudicaciones de 
contratos públicos de aprovisionamiento, la mal-
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versación de fondos públicos, sobornos y tráfico 
de influencias, fraude inmobiliario, talas ilegales y 
extracción ilegal de materiales inertes.

Asimismo, se identificaron organizaciones fa-
miliares entre los casos de extorsión búlgaros y 
rumanos (Nikolae, 2016; Rusev y Bezlov, 2016). 
Estos grupos se asemejaban en gran medida a las 
RLC de corrupción, salvo por los lazos familiares 
existentes entre los actores clave. El papel prin-
cipal de estas organizaciones correspondía -por 
lo general- a un cargo público (alcalde o concejal 
municipal), que abusaba de sus atribuciones pú-
blicas con el fin de enriquecer a los miembros de 
su familia directa o indirecta. Habitualmente los 
miembros familiares se dedicaban a algunas ac-
tividades agrícolas (cultivo, ganadería). El objeti-
vo de las extorsiones era similar al descrito en el 
apartado dedicado a las RLC de la corrupción – 
imposiciones de regímenes forzados de tenencia 
de tierra, contratos de venta o acceso monopoli-
zado a los pastos municipales y, de este modo se 
tenía acceso a sus ayudas y subsidios. 

Las redes predadoras son también una forma de 
organización criminal de cuello blanco, que única-
mente se identificó en los casos de Rumanía (Ni-
kolae, 2016). Las redes criminales identificadas 
fueron establecidas por profesionales y empresa-
rios legales que depredaban negocios. Los grupos 
perseguían bien la imposición de ventas forzadas 
o bien la obtención de pagos únicos y periódicos.

Las compañías legales que empleaban métodos 
delictivos fueron uno de los tipos de autores de 
extorsión identificados particularmente en Bul-
garia (Rusev y Bezlov, 2016). En este caso, los 
autores individuales de las extorsiones eran gran-
des arrendatarios agrícolas y sus empleados o 
delincuentes, específicamente contratados, que 
extorsionaban a pequeñas explotaciones y coo-
perativas agrarias con el fin de obligarlas a cele-
brar contratos forzados de arrendamiento de tie-
rras con ellos. De esta forma, las estructuras co-
merciales legales operaban -en la práctica- como 
GCO liderados por sus propietarios y empleaban 
una variedad de tácticas intimidatorias que in-
cluían el acoso a través de procedimientos ad-
ministrativos, juicios, amenazas, el uso de la vio-
lencia, incendios provocados, robo y destrucción 
de la propiedad. Además, el análisis de los casos 
identificados reveló que los propietarios de las 
empresas estaban también implicados en otros 
delitos tales como la compra de votos electorales 
y el fraude concursal.

En Grecia se identificó una forma algo similar 
de redes de delincuentes de cuello blanco en las 
que se veían implicadas estructuras comerciales 
legales– las redes de cárteles (Gasparinatou et 
al., 2016). A diferencia de lo que ocurría en Bul-
garia, las redes de cárteles implicaban a más de 
una compañía, que -por lo general-  operaban en 
el mismo sector, como: transformación de pro-
ductos lácteos, sector harinero, suministros agrí-
colas, comercio alimentario minorista, etc. Los 
autores individuales que estaban detrás de estas 
redes eran miembros del personal directivo y de 
los consejos de administración, así como aseso-
res técnicos de las sociedades o empresas que 
participaban en los cárteles. Algunas redes tam-
bién contaban con la complicidad de los políticos. 
La finalidad de la extorsión consistía en forzar la 
firma de contratos abusando del poder de mer-
cado. Las prácticas de extorsión de estas redes 
parecen ser una extensión de las prácticas típicas 
de los cárteles, tales como el establecimiento de 
los precios y la distribución territorial.

MODUS OPERANDI DE LAS REDES Y 
GRUPOS CRIMINALES

Los casos recopilados en Bulgaria, Grecia y Ru-
manía podrían, en general, clasificarse aplicando 
una combinación de categorías de extorsión em-
pleadas por Transcrime (2009) (casuales frente a 
sistémicas) y Monzini (1993) (extorsión por pro-
tección frente a extorsión monopolística). Según 
Transcrime, la extorsión es casual o episódica 
cuando no está extendida en un territorio y las or-
ganizaciones criminales no practican la extorsión 
de forma habitual.  Por otro lado, cuando la extor-
sión es sistémica está enraizada y muy extendi-
da en un territorio. Las organizaciones criminales 
ejercen la extorsión de forma habitual y la extor-
sión en el ámbito de la delincuencia organizada es 
una parte troncal del negocio criminal (Transcri-
me, 2009). La extorsión sistémica puede además 
desglosarse en las categorías de extorsión-pro-
tección (protection extortion) y extorsión mono-
polística con arreglo a la clasificación propuesta 
por Monzini (1993). Esta clasificación se basa 
en la estrategia específica perseguida por los au-
tores.  La primera estrategia es la extorsión-pro-
tección (protection extortion), que consiste en un 
impuesto o tributo regular que se fuerza por me-
dios violentos. La segunda estrategia se cataloga 
como extorsión monopolística en el ámbito de la 
delincuencia organizada y es una estrategia de 
mercado específica impuesta por medios violen-

InformeOK2.indd   27 19/10/16   20:19



28

tos y cuyo fin consiste en la eliminación física del 
competidor, o en la creación de coaliciones mono-
polísticas (Transcrime, 2009). De este modo, se 
han identificado tres tipos de modus operandi en 
los sectores agrícolas de los tres países - la ex-
torsión casual, la extorsión-protección (protection 
extortion) y la extorsión monopolística. 

EXTORSIÓN CASUAL

Los casos relacionados con la extorsión casual 
se han detectado esencialmente en Rumanía. Las 
extorsiones estaban principalmente relacionadas 
con incidentes puntuales y los autores eran RLC 
de corrupción, organizaciones familiares y redes 
predatorias. La mayoría de los casos están re-
lacionados con la imposición forzosa de ventas 
y contratos a agricultores y propietarios de las 
tierras. Con estas ventas podían comprar los te-
rrenos a bajo precio y venderlos posteriormente 
obteniendo un cuantioso beneficio. Además de 
estos casos, hubo uno en el que la finalidad de la 
extorsión consistía en obligar a los miembros de 
una asociación de agricultores a ceder su dere-
cho a recibir ayudas y subsidios a favor de los ex-
torsionadores. También se produjo un caso cuya 
víctima era un director regional de la delegación 
local de la APIA y exigían que la delegación otor-
gara ayudas y subsidios a un miembro del grupo 
que no cumplía los requisitos como beneficiario. 

Las RLC y las organizaciones familiares se apro-
vechan del abuso de sus atribuciones públicas 
como herramienta para la obtención de ingresos. 
Dependiendo de su cargo, lo autores recurrían a 
distintas tácticas. Siempre que había alcaldes o 
funcionarios municipales en el grupo o red crimi-
nal, abusaban habitualmente de sus atribuciones 
para aprobar solicitudes de restablecimiento de 
derechos de propiedad en casos de restitución de 
tierras o amenazaban con la imposición de sancio-
nes y multas administrativas. También hubo casos 
en los que los agentes de policía o los jueces y ma-
gistrados formaban parte de las redes criminales 
y utilizaban la amenaza de emprender investiga-
ciones penales a modo de herramienta de presión. 
En uno de los casos, un grupo predador también 
confinó a la víctima en una notaría durante varias 
horas para obligarla a firmar los documentos de la 
venta de los terrenos. Sin embargo, este ejemplo 
constituye una excepción dado que, en la mayoría 
de los casos, los autores utilizaban únicamente 
sus funciones públicas que les otorgaban sufi-
cientes atribuciones para proceder al acoso admi-
nistrativo y presión sobre las víctimas.

EXTORSIÓN MONOPOLÍSTICA 

La mayoría de los casos de extorsión identifica-
dos en Bulgaria y Grecia y alguno de los identifica-
dos en Rumanía, pueden clasificarse como extor-
sión monopolística en el ámbito de la delincuencia 
organizada (Gasparinatou et al., 2016; Nikolae, 
2016; Rusev y Bezlov, 2016). A diferencia de 
lo que ocurre con los casos relacionados con la 
extorsión casual, la extorsión monopolística es 
sistémica y persigue múltiples víctimas al mismo 
tiempo. Los grupos emplean una amplia variedad 
de tácticas, bien para monopolizar el acceso a las 
ayudas y subsidios agrarios o bien para lograr un 
control monopolístico territorial sobre los merca-
dos de determinados productos agrarios. A través 
del miedo, los autores suelen -por lo general- per-
seguir alguno de los siguientes objetivos: 1) im-
poner la venta forzosa de tierras o contratos de 
arrendamiento a los arrendadores y agricultores, 
2) obligar a los potenciales beneficiaros (frecuen-
temente, pequeños agricultores) a otorgar sus de-
rechos legales de acceso a las ayudas y subsidios 
agrarios a favor de los autores, y 3) el estableci-
miento de los precios y el control del mercado a 
través de la distribución territorial.

La extorsión cuya finalidad consiste en imponer 
la venta forzosa de tierras o contratos de arren-
damiento a propietarios de tierras y agricultores 
en Bulgaria, se perpetraba habitualmente por una 
RLC de corrupción, cuyo propósito consistía en 
comprar todas las parcelas de terreno del muni-
cipio a un precio más bajo para posteriormente 
revenderlas a un inversor extranjero a un precio 
más alto. El móvil que se escondía tras estas ex-
torsiones de Bulgaria era bastante distinto. En 
primer lugar, el modelo de negocio de los grandes 
arrendatarios agrícolas de Bulgaria gira en torno 
al cultivo extensivo (cereales, girasoles y colza), lo 
que conlleva un tipo de agricultura industrial y, por 
tanto, requiere grandes parcelas de terreno. En 
segundo lugar, la implantación de pagos directos 
de la PAC por hectárea sin un techo fue un factor 
importante que les incitó a tratar incesantemente 
de aumentar las tierras explotadas al objeto de 
recibir mayores ayudas y subsidios. Algunos de 
estos grandes agricultores arrendatarios recu-
rrieron a una combinación de actuaciones lega-
les y métodos delictivos para acaparar la mayor 
cantidad de tierra posible. Los métodos emplea-
dos para lograrlo incluían las amenazas verba-
les, la apertura de distintas inspecciones y san-
ciones administrativas contra las víctimas. Dado 
que algunos de los agricultores o cooperativas 
victimizadas se resistieron, los extorsionadores 
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aumentaron la intimidación mediante el robo y la 
destrucción de la propiedad y, en algunos casos, 
llegando a la violencia física.

La mayoría de los casos que tenían relación con 
la extorsión monopolística en el ámbito de la de-
lincuencia organizada en Bulgaria pretendían 
obligar a los potenciales beneficiarios de ayudas 
(por lo general, varios pequeños agricultores) a 
otorgar sus derechos legales a obtener ayudas 
y subsidios agrarios (Rusev y Bezlov, 2016). Del 
análisis realizado se obtuvieron dos patrones: el 
primero tenía relación con las ayudas y subsidios 
para pastizales de los ganaderos y el segundo con 
los pagos disociados a los cultivadores de tabaco. 
Los autores eran RLC de corrupción y grupos fa-
miliares, que seguían un modus operandi común. 
En la primera fase, los grupos se aseguraban el 
acceso monopolístico a las ayudas y subsidios de 
los agricultores del municipio mediante el abuso 
de sus atribuciones o la malversación; mientras 
que, en la segunda fase, extorsionaban al resto de 
los beneficiarios potenciales del municipio para 
que les otorgasen su derecho a recibir ayudas y 
subsidios y se abstuviesen de presentar denun-
cias ante la policía u otras autoridades. Dado que 
muchas de estas extorsiones tuvieron lugar en 
municipios montañosos e infra-desarrollados, el 
monopolio sobre las ayudas y subsidios propor-
cionaba el control sobre una de las pocas fuentes 
fijas de ingresos de la comunidad. Debe señalarse 
también que, en dichas regiones rurales económi-
camente desfavorecidas, el municipio es -por lo 
general- el principal empleador y también facilita 
o controla los servicios administrativos y sociales. 

Las extorsiones relacionadas con ayudas y subsi-
dios para pastizales son el típico ejemplo de extor-
sión monopolística en el ámbito de la delincuencia 
organizada. Las ayudas y subsidios a pastizales 
se determinan en base a las hectáreas gestiona-
das y, en sus primeros años de introducción, no se 
establecieron requisitos específicos que obliga-
sen a los beneficiarios a presentar pruebas ante 
el Fondo Estatal de Agricultura (State Fund Agri-
culture) que acreditasen que se dedicaban a la ga-
nadería. Además, los pastizales suelen ser propie-
dad del municipio, por lo que son las autoridades 
locales quienes se  encargan de su distribución 
entre los ganaderos locales. La combinación entre 
un poderoso incentivo como son las subvencio-
nes y la escasa regulación, ha abierto numerosas 
oportunidades de abuso de poder por parte de los 
políticos locales. En la mayoría de los casos iden-
tificados, las redes corruptas han amañado los 
procedimientos de distribución y arrendamiento 
de los pastizales; y han vendido ilícitamente los 

pastizales a empresarios que formaban parte de 
su clientela. Posteriormente, con el fin de reprimir 
la resistencia de los ganaderos locales, los auto-
res prevaricaban abusando de sus atribuciones 
oficiales y acosaban a las víctimas mediante ame-
nazas verbales, excesivas inspecciones y sancio-
nes administrativas.

Se observó un patrón similar en los productores 
de tabaco mediante el uso de información pri-
vilegiada para los pagos disociados del cultivo 
donde, de nuevo, los autores eran RLC de corrup-
ción y organizaciones familiares protagonizadas 
por representantes de las autoridades locales. 
Mediante el empleo de información privilegia-
da, los grupos cooperaban con los comerciantes 
de tabaco crudo autorizados y manipulaban las 
cuotas de producción de los años de referencia 
– 2007, 2008 y 2009- a favor de los miembros 
de su familia directa e indirecta y sus compañe-
ros de partido. Las extorsiones comenzaban con 
la malversación por parte de los líderes políticos 
y cargos públicos locales que abusaban de su ac-
ceso a información privilegiada en relación con 
las próximas reformas legislativas en materia de 
distribución de ayudas y subsidios al tabaco. El 
nuevo marco normativo sustituyó a los pagos ba-
sados en cuotas existentes vinculados a las can-
tidades producidas, determinándose los pagos 
disociados en base a las cantidades de tabaco 
producidas en los tres años de referencia. El frau-
de conllevó que muchos pequeños agricultores se 
quedasen con ayudas y subsidios muy reducidos 
o incluso sin ellos, y esto fue motivo de numerosas 
protestas. De forma similar a lo que ocurría en los 
casos de los pastizales, las redes corruptas utili-
zaban su influencia política y administrativa para 
amenazar e intimidar a los pequeños cultivadores 
de tabaco, de forma que no presentaran reclama-
ciones ni denuncias ante la policía. En uno de los 
casos incuso se hizo uso de  violencia física por 
parte de uno de los miembros del grupo contra la 
víctima que se resistió.

Un caso bastante distinto fue el de las extorsiones 
rurales de cárteles que se identificaron en Grecia, 
pues constituyen un peculiar tipo de extorsión mo-
nopolística en el ámbito de la delincuencia organi-
zada (Gasparinatou et al., 2016). Los principales 
autores de este tipo de delito eran compañías del 
sector de la transformación de alimentos o del 
comercio minorista de la alimentación que coo-
peraban entre ellas para maximizar los beneficios 
y ejercer control sobre sus proveedores, agricul-
tores de varios sectores como la producción lác-
tea o la producción de tomates, entre otros. Por 
lo general, estas redes estaban lideradas por la 
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empresa que ocupaba la posición más dominante 
en el mercado y actuaban conforme a acuerdos y 
contratos verbales o escritos de establecimiento 
de precios, reparto territorial y control de provee-
dores para evitar que cambiaran de compradores. 
La extorsión constituía una prolongación de estos 
acuerdos y contratos de cártel, aunque las empre-
sas lo consideraban prácticas comerciales habi-
tuales. Estas extorsiones no implicaban el ejerci-
cio de la violencia física, sino que se producían en 
el contexto de las relaciones contractuales entre 
los agricultores y las empresas, que abusaban de 
su poder como compradores empleando distintas 
tácticas ilícitas. 

El abandono del existente sistema de créditos 
agrícolas respaldado por el estado y la privatiza-
ción del Banco Agrícola de Grecia en 2012, han 
terminado con las oportunidades de los pequeños 
agricultores para acceder a los créditos. Muchos 
de ellos no han tenido otra opción que acudir a 
empresas de transformación de alimentos y al co-
mercio minorista alimentario para la obtención de 
préstamos y así garantizar la obtención de semi-
llas, fertilizantes, equipos, alimentación para ani-
males y demás suministros para la siguiente tem-
porada. Además, los pequeños agricultores tenían 
que contar con las empresas para la obtención de 
transporte e instalaciones de almacenamiento. 
Así, muchas explotaciones agrarias se vieron in-
mersas en una deuda perpetua, que las empresas 
utilizaban para imponer contratos con precios de 
mercado más bajos, o una negociación retroacti-
va de las condiciones contractuales y para exigir 
reducciones en los precios de los productos com-
prados. Los agricultores que se resistieron fueron 
objeto de intimidación a través de amenazas de 
retraso y revocación de los pagos de los productos 
ya entregados. También podían quedarse sin con-
tratos para el año siguiente y, por tanto, sin mer-
cado para sus productos; o eran amenazados con 
recibir una publicidad negativa sobre la calidad 
de sus productos. La credibilidad de las deman-
das de extorsión se reforzó mediante acuerdos de 
distribución territorial de los proveedores realiza-
dos por el cartel, que se ejecutaban con la ayuda 
de inspecciones específicamente adoptadas. Los 
agricultores que se resistían entraban claramen-
te en el riesgo inminente de perder su producción 
anual y, por tanto, ir al colapso financiero.

EXTORSIÓN-PROTECCIÓN 
(PROTECTION EXTORTION)

La extorsión-protección pareció estar bastante 
extendida tanto en Bulgaria como en Rumanía, y 
también se detectó un caso de este tipo en Gre-
cia. Esta práctica parece ser estrictamente terri-
torial, dado que tuvo lugar en la región en la que 
residían los autores y la emplearon como forma 
de ejercer el control (Gasparinatou et al., 2016; 
Nikolae, 2016; Rusev y Bezlov, 2016). Tanto las 
RLC de corrupción como los GCO estuvieron im-
plicados en estas extorsiones, aunque su modus 
operandi fue bastante distinto. Los grupos de 
cuello blanco estaban normalmente implicados 
en otras prácticas de corrupción y malversación 
relacionadas con la obtención de concursos y li-
citaciones, mientras que los grupos criminales or-
ganizados tenían como modelo de negocio troncal 
la extorsión, la usura y el cobro de deudas.

Las RLG de corrupción solían utilizar el abuso de 
sus atribuciones. En la mayoría de los casos, los 
grupos estaban formados por cargos del Fondo 
Estatal de Agricultura de Bulgaria y la APIA de 
Rumanía. Utilizaban extensivamente inspeccio-
nes administrativas, sanciones y la revocación de 
derechos a las ayudas y subsidios agrarios como 
medio para intimidar y amenazar a los agriculto-
res. De esa forma se las ingeniaban para conven-
cer a los agricultores locales para que pagaran 
tasas de protección a cambio una mayor laxitud 
en los controles administrativos y la agilización 
de la resolución de reclamaciones y disputas en 
las ayudas, subsidios y otros asuntos. En muchos 
de los casos, los grupos utilizaban intermediarios 
para acercarse y trasladar sus exigencias a las 
víctimas.

A diferencia de lo que ocurría con las redes de 
corrupción, los GCO empleaban de forma deli-
berada y sistemática la violencia como medio de 
intimidación y coerción. Sus tácticas intimidato-
rias incluían amenazas verbales, incendios inten-
cionados, robos de la producción agrícola, daños 
materiales, envenenamiento del ganado, secues-
tros, violencia física contra los agricultores y sus 
trabajadores. Los grupos no se valían de interme-
diarios y eran los propios miembros de los grupos 
los que se acercaban a las víctimas directamente. 
Además, en muchos de los casos los grupos orga-
nizados empleaban empresas de seguridad priva-
da como tapadera de la extorsiones. En los casos 
búlgaros, el objetivo típico de la extorsión consis-
tía en obligar a los agricultores a firmar contratos 
con empresas de seguridad privada específicas y, 
de este modo, a abonar una tasa mensual de pro-
tección.
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OTROS TIPOS DE EXTORSIÓN

Alguno de los incidentes identificados no se aco-
ge a ninguna de las categorías descritas. Por lo 
general, estos casos tenían relación con otros 
delitos, en los que la extorsión era una táctica 
complementaria a la actividad delictiva principal. 
Muchos de estos casos fueron identificados en 
Rumanía. Por ejemplo, un GCO rumano especia-
lizado en el fraude inmobiliario engañaba a nu-
merosos propietarios de terrenos, les privaba de 
sus fincas y, posteriormente, les extorsionaban 
para que no presentaran denuncia ante la policía. 
De forma similar, un grupo predatorio en el que 
estaba implicado el propietario de un holding de 
medios de comunicación chantajeaba a algunos 
grandes agricultores y otros empresarios con 
amenazas de emitir reportajes comprometedores 
en los medios y, cuando la víctima se resistía, re-
currían a la extorsión y a la amenaza.

3.4 LAS VÍCTIMAS

Junto con el perfil de los autores, el estudio que 
nos ocupa también obtuvo las características cla-
ve de las víctimas de extorsión en el sector agrí-
cola. Debe señalarse que aunque Bulgaria, Ruma-
nía y Grecia comparten muchas características 
socioeconómicas, resultó bastante difícil extraer 
un perfil común, no solo de los autores, sino tam-
bién de los agricultores, explotaciones y negocios 
agrícolas victimizados. El análisis que sigue se 
centra en la ubicación geográfica, en las especi-
ficidades socio-demográficas y económicas, y en 
los patrones de comportamiento de las víctimas.   
 
 
PRINCIPALES REGIONES AFECTADAS

Los incidentes de extorsión identificados en Bul-
garia, Rumanía y Grecia no se reducían a regiones 
específicas, sino que se detectaron en todas las 
regiones de los tres países. Sin embargo, determi-
nadas regiones parecían tener una mayor concen-
tración de extorsiones agrícolas, tales como la re-
gión noroeste de Bulgaria, la región de Oltenia del 
sudoeste de Rumanía, las regiones de Macedonia 
Central y Epiro en Grecia. También se informó de 
que -en los tres países- se veían particularmente 
afectadas varias áreas predominantemente mon-
tañosas. Teniendo en cuenta las limitaciones de la 
metodología, podría concluirse en principio que 

los agricultores y negocios agrícolas ubicados 
en regiones económicamente infra-desarrolladas 
eran más vulnerables a las extorsiones. La región 
del noroeste de Bulgaria, la región de Oltenia del 
sudoeste de Rumanía y la región de Epiro en Gre-
cia, se encuentran entre las regiones menos desa-
rrolladas económicamente de los tres países. Los 
condados o municipios montañosos también se 
englobaban por lo general en la misma categoría 
de regiones económicamente infra-desarrolladas 
(Gasparinatou et al., 2016; Nikolae, 2016; Rusev 
y Bezlov, 2016). Por tanto, la escasez de opor-
tunidades económicas viables parece contribuir 
a una mayor vulnerabilidad de las explotaciones 
agrarias. Como ejemplo de ello podemos citar las 
extorsiones a ganaderos para el acceso a ayudas 
y subsidios a pastizales y la extorsión a cultivado-
res de tabaco para el acceso a las ayudas y subsi-
dios en Bulgaria.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, 
SOCIALES Y ECONÓMICAS

Las fuentes disponibles de la mayoría de los casos 
de extorsión identificados en los tres países apor-
tan escasa información sobre el perfil de las vícti-
mas. La mayoría de los negocios agrícolas victimi-
zados en los tres países parecían ser pequeñas y 
medianas explotaciones agrarias y cooperativas, 
que, en su mayor parte, eran negocios familiares 
(Gasparinatou et al., 2016; Nikolae, 2016; Ru-
sev y Bezlov, 2016). En Bulgaria y Rumanía, un 
motivo común por el que los extorsivas seleccio-
naban como objetivo a agricultores concretos era 
su potencialidad para ser beneficiario de ayudas 
y subsidios agrarios. Por ello, las grandes explo-
taciones agrarias solían ser un objetivo menos 
frecuente en los tres países. La forma organiza-
tiva típica de los negocios victimizados era la de 
agricultores individuales autónomos, únicos pro-
pietarios y cooperativas. Por lo general, los nego-
cios victimizados empleaban mano de obra fami-
liar (entre 2 y 4 personas), aunque alguno de ellos 
(especialmente en Grecia) también empleaba a 
otros trabajadores en temporada dependiendo de 
la capacidad económica de la explotación agraria. 
Las personas físicas que sufrían las extorsiones 
eran frecuentemente los gerentes y propietarios 
de las tierras – hombres de entre 40 y 60 años. La 
mayoría de los negocios agrícolas victimizados de 
los tres países se dedicaban a la cría de ganado y 
al cultivo de cereales y, menos frecuentemente, a 
la horticultura.
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PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE 
LAS VÍCTIMAS

La mayoría de los incidentes de extorsión identifi-
cados en los tres países fueron denunciados por 
las víctimas, bien ante las respectivas autorida-
des públicas o bien ante los medios. No obstante, 
sería incierto concluir que la mayoría de las vícti-
mas del sector agrícola se resistió y denunció las 
extorsiones. El hecho de que los casos analizados 
representen en su mayoría denuncias se debe al 
método utilizado en  la selección de los mismos 
y a la fuente de datos, ya que proceden de casos 
aparecidos en los medios de comunicación o en 
documentos judiciales. 

En realidad, si observamos más atentamente los 
datos recabados vemos que, en la mayoría de los 
casos, los agricultores respondieron aceptando 
las extorsiones. En un primer momento cumplie-
ron con las exigencias solicitadas, y solo deci-
dieron resistirse una vez que dichas demandas 
fueron aumentando. Por otro lado, en muchos de 
los casos identificados en Bulgaria, por la infor-
mación recogida se intuía que podía haber mu-
chas más víctimas que por miedo a represalias 
contra las demás víctimas, solo denunciaron su 
caso. Este fue claramente el caso de las extor-
siones por parte de organizaciones criminales en 
las que estaban implicados cargos públicos de 
Bulgaria, que muy excepcionalmente son inves-
tigados y juzgados. Del mismo modo, muchos de 
los cargos públicos permanecieron en sus pues-
tos y continuaron acosando e intimidando a sus 
víctimas. Esta situación contrasta drásticamente 
con los casos de Rumanía y Grecia, donde los ac-
tores fueron enjuiciados en muchos más casos y 
más a menudo. En Rumanía, tanto los grupos del 
crimen organizado como los grupos formados por 
delincuentes de cuello blanco han sido juzgados 
y condenados en los tribunales, mientras que en 
Grecia algunas de las redes de cárteles han sido 
investigadas y sancionadas por la Comisión Helé-
nica de la Competencia.

No obstante, los estudios realizados en Grecia 
revelaron que, aunque los agricultores percibían 
las prácticas ilícitas de éstas redes de cárteles 
como extorsiones, no los llegaban a denunciar a 
la policía sino que respondían frente a ello como 
si se tratase de una cuestión política. Por tanto, 
preferían denunciar las prácticas a los Diputados 
de sus circunscripciones o al Ministerio de Agri-
cultura, que, a su vez, las elevaban a la Comisión 
Helénica de la Competencia. También organizaron 
protestas a través de sus asociaciones sectoria-

les. Por otro lado, en muchos de los casos, se ha 
documentado que las extorsiones de cárteles se 
prolongaban durante varios años debido a la co-
rrupción política y a la corrupción de los represen-
tantes oficiales de las asociaciones de agriculto-
res, que muy a menudo sofocaban la resistencia 
de los agricultores. Un ejemplo de ello lo consti-
tuye el caso del cártel de la leche investigado por 
las autoridades griegas en 2006-2007, en el que 
el Presidente de la Comisión Helénica de la Com-
petencia y una serie de Diputados estuvieron im-
plicados por tráfico de influencias en un intento 
de garantizar la indulgencia de la Comisión en be-
neficio del sector de transformación de la leche. 

De forma similar, en Bulgaria, dado que muchos 
casos de extorsión en los que se veían implicados 
cargos públicos se percibían únicamente como 
un abuso de poder, los agricultores no denuncia-
ban ante la policía sino que trataban de exponer 
los incidentes en los medios, organizar protes-
tas o buscar la ayuda de partidos políticos o del 
Ministerio de Agricultura. Sin embargo, las res-
puestas a dichas prácticas de extorsión trajeron 
como consecuencia la ocultación de estos delitos, 
dejándose de investigar y, por tanto, sin enjuiciar 
ninguno de ellos. Incluso en los casos en los que 
las autoridades tomaban medidas administrati-
vas, los autores continuaron impunes y acudieron 
a nuevas formas de conductas irregulares. 

Los incidentes de extorsión identificados en los 
tres países se prolongaron entre 6 meses y varios 
años antes de que las víctimas decidiesen denun-
ciarlos. En la mayoría de los casos, los negocios 
victimizados continuaron funcionando a pesar de 
sufrir daños materiales y pérdidas económicas. 
Sin embargo, algunas de las explotaciones agrí-
colas victimizadas fueron a la quiebra y otros pro-
pietarios de tierras extorsionados decidieron ven-
der sus fincas. La proliferación de este fenómeno 
oculto, que aparentemente implica a actores con 
una gran influencia administrativa y de mercado, 
conlleva el riesgo de empobrecimiento de peque-
ños agricultores en las regiones infra-desarro-
lladas, el aumento de la quiebra y disolución de 
pequeñas y medianas explotaciones agrarias y la 
emigración de las zonas rurales. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La mayoría de los incidentes de extorsión identi-
ficados afectaban a pequeñas y medianas explo-
taciones agrarias y propietarios de tierras, por lo 
que la mayor parte de ellos no habían invertido en 
medidas de seguridad específicas mediante con-
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tratos de seguros o con empresas privadas de se-
guridad. Además, la información disponible mues-
tra que muy pocos de los negocios victimizados 
en Bulgaria y Rumanía habían sido miembros de 
asociaciones de agricultores o asociaciones pro-
fesionales de otro tipo que pudieran proteger o 
defender sus derechos. Esto contrasta drástica-
mente con lo ocurrido en Grecia, donde la mayoría 
de los agricultores eran miembros de dichas aso-
ciaciones agrícolas y estas organizaciones juga-
ron un papel importante a la hora de hacer frente 
a las extorsiones de los cárteles. En dos de los ca-
sos acontecidos en Bulgaria, los agricultores vic-
timizados eran miembros de tales asociaciones 
y recibieron su apoyo, lo que viene a subrayar de 
nuevo el papel clave que juegan dichos organis-
mos profesionales en la prevención y lucha frente 
a las extorsiones.

Los gobiernos de los tres países también han 
adoptado determinadas medidas que han ayuda-
do a reducir en cierto grado las prácticas de ex-
torsión, aunque con una eficacia poco concluyen-
te. Por ejemplo, Bulgaria adoptó determinadas 
reformas de la normativa vigente en materia de 
ayudas y subsidios agrarios, que supuestamente 
protegían y ayudaban a los pequeños y medianos 
agricultores ante las flagrantes prácticas acapa-
radoras llevadas a cabo por los grandes agriculto-
res terratenientes y las redes de corrupción. En 
2015, el Ministerio de Agricultura y Alimentación 
modificó la Ley de Propiedad y Uso de Tierras 
Agrícolas y sustituyó el procedimiento de licita-
ción por un procedimiento de distribución de los 
pastizales entre todos los ganaderos registrados 
en base a las cabezas de ganado que poseían y 
endureció los requisitos probatorios. Se suponía 
que las reformas combatirían la malversación pro-
ducida en los pastizales por parte de las autorida-
des públicas que, en muchas ocasiones, asignaba 
las parcelas municipales de pastos a determina-
das empresas aun sin tener ganado. De forma si-
milar, el Ministerio de Agricultura y Alimentación 
adoptó una nueva normativa en materia de pagos 
directos del RPUS para el periodo 2015-2020 e 
introdujo un techo para los beneficiarios acogidos 
al régimen. 

El estudio de casos en Grecia no identificó ningu-
na normativa administrativa específica dirigida 
a la protección y apoyo de los agricultores. No 
obstante, hubo un interesante precedente en la 
jurisprudencia en relación con las extorsiones de 
los cárteles. Las disposiciones en materia de ex-
torsión del Código Penal griego establecen espe-
cíficamente que, cuando la extorsión se comete 
mediante el empleo de la violencia o bajo amenaza 

de causar daños a los negocios o a la profesión 
de una persona, se considera un delito con cir-
cunstancias agravantes y con sujeción a penas 
más graves. Estas disposiciones se aplicaron por 
primera vez en 2013 contra el personal directivo 
de diez empresas de transformación de leche, a 
quienes se les acusó y condenó por un delito de 
extorsión contra ganaderos (Gasparinatou et al., 
2016).

Igualmente, el estudio de casos  en Rumanía apor-
tó ejemplos de una causa judicial relativa a la ex-
torsión perpetrada por cargos públicos. El Código 
Penal rumano, al igual que el Código Penal vigente 
en Bulgaria, considera la extorsión perpetrada al 
amparo del cargo ejercido como una circunstan-
cia agravante. No obstante, en claro contraste 
con las prácticas judiciales búlgaras, donde solo 
se han enjuiciado unos pocos casos, ha habido va-
rios casos en los que se acusó a cargos públicos 
del delito de extorsión contra agricultores y fue-
ron condenados por los tribunales rumanos.

3.5 CONCLUSIÓN

Los incidentes de extorsión en los sectores agrí-
colas de Bulgaria, Grecia y Rumanía comparten 
algunas características comunes, aunque preva-
lecen las diferencias. El sector agrícola continúa 
siendo muy importante para los tres países en 
términos de valor añadido bruto para la economía 
y de número de personas empleadas, estando am-
bos entre los más altos de la UE. Además, este 
sector en los tres países se encuentra actualmen-
te atravesando una profunda transformación, lo 
que ha conducido a una reducción del número de 
pequeñas y medianas explotaciones agrarias y a 
una paulatina reducción del número de personas 
que trabajan en el sector. Los factores determi-
nantes de estas transformaciones en los últimos 
años han sido la Política Agrícola Común de la UE 
para el periodo 2007-2014 y el incremento del 
poder de las compañías de transformación de ali-
mentos y de comercio minorista alimentario, que 
ha favorecido a las grandes explotaciones agra-
rias y, al mismo tiempo, ha supuesto un impacto 
negativo para la competitividad de las pequeñas y 
medianas explotaciones, aumentando así su vul-
nerabilidad. 

Las extorsiones agrícolas han emergido en este 
contexto socioeconómico general, donde las re-
des y grupos criminales ejercen conductas pre-
datorias aprovechando las vulnerabilidades de las 
pequeñas explotaciones y los pequeños propieta-
rios. El perfil de los autores y su modus operandi 
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parece ser bastante distinto en los tres países. 
En Bulgaria y Rumanía, muchos de los autores 
fueron cargos públicos que abusaban de sus atri-
buciones oficiales con el fin de obtener rentas a 
expensas de los pequeños agricultores, mientras 
que en Grecia, muchos de los autores fueron re-
des de cárteles que empleaban una combinación 
de métodos legales e ilegales para obtener mayo-
res márgenes de beneficios. En Bulgaria, algunas 
grandes explotaciones agrarias también recurrían 
a métodos delictivos para apropiarse ilegalmente 
de las tierras de sus propietarios legítimos. Los 
grupos criminales organizados que empleaban la 
violencia de forma sistemática también estaban 
presentes en los tres países.

Sin embargo, el perfil de las víctimas de los tres 
países mostró muchas más similitudes. Las con-
clusiones provisionales que pueden extraerse de 
los datos recabados sugieren que las víctimas 
procedían generalmente de regiones económica-
mente desfavorecidas, especialmente en áreas 
montañosas. Los negocios victimizados eran 
-normalmente- pequeñas y medianas explotacio-
nes agrícolas, por lo general, negocios familiares. 

Las empresas solían ser de propietarios únicos 
o cooperativas. Las personas intimidadas eran 
hombres de entre 40 y 60 años. La comparación 
de los casos de Bulgaria, Rumanía y Grecia reveló 
que la falta de organizaciones de agricultores fue 
una vulnerabilidad clave, lo que redujo significa-
tivamente la capacidad de resistencia de los ne-
gocios victimizados. En este sentido, las asocia-
ciones de agricultores de Grecia jugaron un papel 
significativo a la hora de denunciar y posterior-
mente combatir la extorsión en el país. 

La revisión de las medidas de protección exis-
tentes en los tres países identificó tres medidas 
prometedoras para hacer frente a las extorsiones 
agrícolas - la adopción de un marco normativo que 
establezca techo a las ayudas y subsidios de las 
grandes explotaciones agrícolas comerciales y 
elimine las oportunidades de malversación de las 
ayudas y subsidios agrarios; las investigaciones 
penales y la persecución judicial de las extorsio-
nes perpetradas por cargos públicos; y las inves-
tigaciones criminales contra las extorsiones ejer-
cidas por el personal directivo de las empresas 
extorsionadoras. 

InformeOK2.indd   34 19/10/16   20:19



35

Andrea Gimenez-Salinas, Carmen Jordá  
y Manuel de Juan 

4.1. INTRODUCCIÓN

El sector de la hostelería se define como el sec-
tor económico que incluye negocios relacionados 
con el ocio, el turismo, restaurantes, estableci-
mientos hoteleros, empresas culturales, salas de 
teatro y cine. Este sector es un gran contribuidor 
a la economía europea, a través de su impacto en 
el crecimiento del empleo y las aportaciones fis-
cales. Asimismo, representa el 4,4% del empleo 
total en Europa y el 8% de todas las empresas 
de la economía de mercado. En los últimos años, 
la industria hostelera ha sido uno de los sectores 
de más rápido crecimiento en Europa en términos 
de empleo y efecto multiplicador en una serie de 
sectores económicos distintos (HOTREC, 2016).

Las empresas del sector de la hostelería de Eu-
ropa – que, en su mayoría, son pequeños y me-
dianos hoteles y restaurantes – son un elemento 
importante de la industria del turismo. En este 
sentido, Europa es el mayor destino turístico del 
mundo, siendo España, Francia e Italia los países 
más visitados. Por otra parte, también existe una 
importante cuota de mercado en relación con los 
alojamientos turísticos en las zonas costeras (Eu-
rostat, 2015). 

La extorsión en el ámbito de la delincuencia or-
ganizada es uno de los medios más frecuentes a 
través de los que los GCO se infiltran en la eco-
nomía legal, especialmente cuando los GCO tie-
nen un considerable control sobre un territorio. 
Como resultado, a corto plazo la extorsión supone 
un grave problema para los negocios locales y, a 
largo plazo, tiene un impacto significativo para el 
crecimiento económico de las regiones afectadas. 
Por lo general, la extorsión adopta la forma de una 
venta forzada y la prestación de protección; este 
es el caso de la extorsión mafiosa. También se 
utiliza por el crimen organizado como medio para 
obtener el control sobre un sector de mercado 
específico, cobrando pagos periódicos a las víc-
timas, que suelen ser empresas preferentemente 
de sectores como la construcción o la hostelería 
(Transcrime, 2009). 

La hostelería es un sector económico vulnerable a 

la infiltración de los GCO debido a las caracterís-
ticas de los negocios implicados y a los factores 
relacionados con su ubicación (Mugellini, 2013; 
Transcrime, 2009). Después del sector manu-
facturero y del sector de la construcción, la hos-
telería es el sector más victimizado en términos 
de extorsión empresarial (Dugato et al., 2013). El 
perfil de estos negocios que los hace más vulnera-
bles se caracteriza por el pequeño tamaño de las 
empresas, su alta evasión fiscal, la alta economía 
sumergida y la corrupción, así como el reducido 
empleo de la tecnología (Albanese, 2008; Cane-
ppele et al., 2013; Savona y Berlusconi, 2015). 
Además, los bares y restaurantes son actividades 
en las que circula mucho dinero en efectivo y los 
hoteles se erradican en un territorio específico 
con imposibilidad de movilidad durante el tiempo- 
ambas características constituyen factores de 
riesgo para la infiltración económica de los GCO 
(Savona y Berlusconi, 2015). No obstante, las víc-
timas de la extorsión en este sector podrían ser 
distintas de las empresas extorsionadas tradicio-
nalmente por organizaciones mafiosas con fines 
monopolísticos y de protección. 

Este capítulo analiza los resultados que arrojan 
los informes de los países en relación con la extor-
sión en el sector de la hostelería en seis Estados 
miembros de la UE: Bulgaria, Grecia, Italia, Es-
paña, Rumanía y Reino Unido. Comienza con una 
descripción de los antecedentes económicos de 
los seis países analizados y del sector de la hoste-
lería en Europa, seguida de los resultados del es-
tudio sobre las prácticas de extorsión en el ámbito 
de la delincuencia organizada en cada país. Tam-
bién se aporta una visión general de los autores, 
el modus operandi, los perfiles de las víctimas, el 
tipo de extorsión, la reacción de las víctimas y las 
medidas de protección empleadas en cada país.

4.2. EL CONTEXTO ECONÓMICO

El sector de la hostelería es un importante con-
tribuidor a la economía de los seis países que 
aquí se analizan, aunque existen diferencias en 
cuanto al volumen de su contribución (TABLA 5). 
En términos de porcentaje del PIB, Grecia y Es-
paña cuentan con el porcentaje más alto (6,5% y 
6,3%, respectivamente), Italia y Bulgaria cuentan 
con porcentajes medios (4,4% y 4,2%) y Reino 
Unido y Rumanía cuentan con los porcentajes 
más bajos (3,6% y 2,1%). Por lo que respecta a la 
contribución del sector hotelero al empleo, el ma-
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yor impacto lo encontramos en España y Grecia 
(12,4% y 10,8%), seguidos Reino Unido (9,4%), 
Italia y Bulgaria (8,4% y 8,2%) y Rumanía (4,9%). 
Eurostat ha calculado también la cuantía de la 
demanda adicional total generada en el conjunto 
de la economía desde el primer euro gastado en 
el sector de la hostelería. En estos términos, Bul-
garia cuenta con el mayor multiplicador, seguida 
de Rumanía, Italia, España, Grecia y Reino Unido.

En los últimos años, la UE se ha visto golpeada 
por una gran crisis económica, que ha hecho una 
gran mella en el mercado laboral así como en el 
conjunto de la economía. Aun así, entre el inicio 
de la crisis financiera y 2016, se han producido 
considerables diferencias en el comportamiento 
de los mercados laborales individuales. El mayor 
nivel de desempleo lo registraron Grecia, Espa-
ña e Italia, con una tasa de población en paro del 
24,4%, 20,4% y 11,4%, respectivamente. El 
resto de los países se mueven en niveles por de-
bajo de la media de la UE28  (el 9,1% en 2015): 
Bulgaria (7,3%), Rumanía (6,4%) y Reino Unido 
(5,0%), que cuenta con la tasa más baja. 

La extorsión en el ámbito de la delincuencia orga-
nizada supone una grave amenaza para los nego-
cios locales y tiene un impacto significativo sobre 
el crecimiento económico así como para la pobla-
ción de las regiones afectadas. Existen muchos 
efectos indirectos de la extorsión sobre un sector 
económico específico, en este caso, la hostelería: 
la reducción de las inversiones, un alto riesgo de 
control por parte de los GCO, la reducción de la 
competitividad económica, el aumento de la co-
rrupción y la implicación de cargos públicos en el 
crimen organizado, el aumento de la inseguridad 
ciudadana, la reducción de la eficacia policial, etc.

ECONOMÍA SUMERGIDA Y 
CORRUPCIÓN

El término “economía sumergida” hace referencia 
a las actividades clandestinas o no declaradas 
dirigidas a producir beneficios tangibles -ya sean 
monetarios o naturales- que generan determina-
das consecuencias de carácter distributivo y/o de 

creación de valor (Mróz, 2002; 2012). Las econo-
mías informales o economías no reguladas (entre 
las que se puede incluir la corrupción y la econo-
mía sumergida) y el crimen organizado son ele-
mentos claramente conectados (Van Dijk, 2007): 
la corrupción es uno de los principales instru-
mentos utilizados por el crimen organizado para 
acceder a la economía legal  y el crimen organiza-
do contribuye a generar economía sumergida de 
forma considerable (Ferrara, 2015; CSD, 2010). 
Además, la relación existente entre los GCO y la 
economía legal es compleja: los pagos exigidos 
por los grupos criminales pueden considerarse 
impuestos o costes adicionales para las empre-
sas que operan clandestinamente. Pero a cambio, 
la mafia les proporciona bienes y recursos públi-
cos que les permiten llevar a cabo sus actividades 
clandestinas. Los ingentes beneficios obtenidos 
por las organizaciones criminales suelen también 
invertirse frecuentemente en la economía legal 
en forma de creación de empresas. Como conse-
cuencia de ello, la corrupción desequilibra dichas 
economías, fomentando la competencia violenta 
entre los negocios (Gurciullo, 2014). 

Por lo que respecta al volumen de la economía su-
mergida en los países europeos, el promedio en 
los 28 países de la UE se ha reducido del 22,6% 

 
TABLA 5. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA AL PIB Y AL EMPLEO

País Contribución del sector al 
PIB (1)

Contribución del sector al 
empleo (2) Multiplicador (€) (3)

Bulgaria 4,2% 8,2% 2,57
Grecia 6,5% 10,8% 0,87
Italia 4,4% 8,4% 1,36
Rumanía 2,1% 4,9% 1,63
España 6,3% 12,4% 1,29
Reino Unido 3,6% 9,4% 0,85
(1) Valor añadido total por el sector de la hostelería al PIB en 2013.
(2) El empleo respaldado por el sector de la hostelería (directo, indirecto e inducido) expresado como un porcentaje 

del empleo total en 2013.
(3) Cuantía de la demanda adicional total generada en el conjunto de la economía, desde el primer euro gastado en 

el sector de la hostelería.
Fuente: Eurostat (2013).
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en 2003 al 19,6% 2008 y; posteriormente volvió 
a reducirse en 2015 al 18,3% del PIB oficial. Por 
lo que respecta a los países incluidos en el estudio 
que nos ocupa, la mayor tasa de economía sumer-
gida se encuentra en Bulgaria (30,6%) y Rumanía 
(28%). En cambio, tasas menores y similares se 
encuentran en Grecia (22,4%), Italia (20,6%) y 
España (18,2%), que se acercan mucho más a la 
media de la UE (18%). (FIGURA 6)

En términos de corrupción, las tres cuartas partes 
de los encuestados (76%) en Europa piensan que 
ésta es considerable en su propio país (TNS Politi-
cal and Social, 2014a). Los países analizados en 
los que los encuestados son más proclives a pen-
sar que la corrupción es un hecho extendido, son 
Grecia (99%), Italia (97%), España (95%), Ruma-
nía (93%), Bulgaria (84%) y Reino Unido. Además, 
más de la mitad de los europeos (el 56%) cree que 
la corrupción en su país ha aumentado durante los 
últimos tres años. Los porcentajes de los países 
incluidos en este documento son los siguientes: 
España (77%), Italia (74%), Rumanía (65%), Gre-
cia (59%), Reino Unido (59%) y Bulgaria (41%). 

En 2013, la UE llevó a cabo un una encuesta de 
las actitudes de los negocios ante la corrupción 
en la UE (TNS Political and Social, 2014b) con el 
fin de comprender el nivel de corrupción percibido 
por las empresas. A pesar de que el sector de la 
hostelería no estaba representado, algunas de las 
conclusiones son importantes para comprender 
el nivel de corrupción percibido por las empresas. 

Entre los países que consideraban la corrupción 
como un problema a la hora de hacer negocios, 
Grecia (66%), Rumanía (65%) y España (54%) 
contaban con mayores porcentajes, seguidos de 
Bulgaria (51%), Italia (49%) y Reino Unido (15%) 
que ofrecen porcentajes inferiores. Por lo que res-
pecta a los sobornos y al abuso de poder para ob-
tener un beneficio personal por parte de los políti-
cos, los representantes de los partidos o los altos 
funcionarios en el ámbito regional y local, el mayor 
nivel de corrupción se percibe en Grecia (96%), 
España (88%)  e Italia (87%), seguidos por Bulga-
ria (80%), Rumanía (75%) y Reino Unido (56%).

Sin embargo, cuando en la encuesta se pregunta 
sobre la corrupción en la contratación pública, los 
porcentajes se invierten. Preguntados sobre si la 
corrupción ha impedido que su empresa sea ad-
judicataria de una licitación, un concurso público 
o contrato público de abastecimiento, el 56% de 
los búlgaros contestaron positivamente, seguidos 
de Rumanía (44%), España (42%), Italia (36%), 
Grecia (30%) y Reino Unido (16%). Por otro lado, 
las empresas españolas, griegas e italianas (83%, 
76% y 70%, respectivamente) son más proclives 
a decir que existe una corrupción generalizada 
en la contratación pública gestionada por las au-
toridades nacionales, mientras que las búlgaras 
(57%), las rumanas (64%) y las británicas (38%) 
registran los niveles más bajos. Por lo que se refie-
re a las estimaciones de la corrupción en el ámbi-
to regional y local, Grecia (94%), España (90%) y 

 
FIGURA 6. LA ECONOMÍA SUMERGIDA COMO CUOTA (%) DEL PIB EN LOS PAÍSES OBJETO DE 
EXAMEN

Fuente: datos adaptados de Schneider (2015).
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Bulgaria registran los porcentajes más elevados, 
mientras que Italia (69%), Rumanía (59%) y Reino 
Unido (37%) los más bajos.

Por lo que respecta a los sobornos, el Euroba-
rómetro ofrece una baja incidencia. Las empre-
sas de Bulgaria (11%), Grecia (10%) y Rumanía 
(5%) son las más proclives a responder que algún 
miembro de su empresa se le ha solicitado o se ha 
sido objeto de algún pago a cambio de la obten-
ción de permisos de edificación, pero el resto de 
los países muestran tasas muy bajas en su res-
puesta (Italia el 0%, España el 1% y Reino Unido 
el 3%).

El hecho de favorecer a amigos o familiares en las 
instituciones públicas se considera una práctica 
generalizada en España (69%), y menos extendi-
da en Reino Unido (24%). Las empresas griegas 
(52%), italianas y españolas (ambas el 51%) son 
las más proclives a considerar como su mayor 
problema el fraude fiscal o el impago del IVA. Las 
compañías griegas son las más proclives a decla-
rar que los sobornos (48%) y las comisiones ile-
gales (52%) son los problemas más generalizados 
en su país, mientras que solo un 7% de las em-
presas italianas cree que estas prácticas están 
extendidas.

4.3. EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA 
EN EUROPA

El sector de la hostelería en Europa es un gran 
contribuidor a la economía europea a través de su 
impacto en el crecimiento del empleo y las apor-
taciones al fisco. Emplea a 10,2 millones de per-
sonas en Europa y su volumen de negocio es cer-
cano al 8,1% de la producción económica total, 
con un valor añadido bruto en el sector superior al 
3,7% del PIB (Ernst & Young, 2013). La década 
transcurrida entre los años 2000 y 2010 se ca-
racterizó por tres fases distintas en el sector de la 
hostelería: un modesto crecimiento entre los años 
2000 y 2011 que dio paso a significativos cam-
bios estructurales después de dicho periodo, una 
expansión entre los años 2004 y 2008, con un 
aumento del flujo de visitantes -especialmente a 
nuevos estados miembros; finalmente, en 2008, 
la crisis económica mundial afectó al grueso de 
la economía y al sector concreto de la hostelería, 
comenzando un periodo de recesión y posterior 
reposicionamiento del crecimiento. En los últimos 
años, la industria hostelera ha sido uno de los sec-
tores que más rápidamente ha crecido en Europa 
en términos de empleo. Asimismo, la industria es 

muy intensiva en términos de mano de obra, lo 
que significa que su crecimiento tiene un fuerte 
impacto en el empleo global (HOTREC, 2016).

Las empresas hosteleras de Europa son funda-
mentalmente pequeñas y medianas empresas: 
el 99% cuenta con menos de 50 empleados y el 
92% contabilizó menos de diez trabajadores. Los 
hoteles y restaurantes son un componente im-
portante de la industria del turismo, aunque debe 
señalarse que los restaurantes atienden tanto a 
los nacionales como a los turistas extranjeros. Eu-
ropa es el mayor destino turístico del mundo, con 
una cuota de mercado cercana al 50%, lo que re-
presenta 475 millones de llegadas internaciona-
les. El número de pernoctaciones en alojamientos 
turísticos en la UE continuó creciendo en 2014, 
llegando a alcanzar 2,7 mil millones de pernocta-
ciones. Los tres principales destinos son España, 
Francia e Italia, que representan alrededor del 
45% de todas las pernoctaciones en alojamien-
tos alquilados en 2014. En el mismo periodo, casi 
la mitad de ellas en alojamientos turísticos de la 
UE (el 46%) se registró en áreas costeras (Euros-
tat, 2015). 

La Tabla 6 muestra las cifras de pernoctaciones 
en alojamientos turísticos según las característi-
cas del lugar en 2014. Es evidente que España, 
Italia y Reino Unido obtienen las cifras más altas, 
seguidos de Grecia que se sitúa en un rango me-
dio y, después, Bulgaria y Rumanía que alcanzan 
cuotas similares.

EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y  
LA EXTORSIÓN

Aunque la extorsión en el ámbito de la delincuen-
cia organizada está vinculada al crimen organi-
zado como forma de financiación o de obtención 
del control sobre un territorio, resulta muy difícil 
encontrar datos fiables que muestren esta rela-
ción. Existe una deficiencia generalizada de esta-
dísticas oficiales sobre la extorsión en los países 
estudiados, salvo en Italia. Reino Unido y Rumanía 
ofrecen datos oficiales limitados sobre el crimen 
organizado, mientras que Grecia y España no 
cuentan con datos desglosados del crimen orga-
nizado en relación con la extorsión.

Italia ha desarrollado varios índices para medir el 
crimen organizado y la extorsión a nivel nacional. 
Debido a la larga experiencia con el crimen or-
ganizado de la mafia, Italia aporta los datos más 
precisos que demuestran que la extorsión tuvo su 
origen en un primer momento en las regiones del 
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TABLA 6. PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS POR TIPO DE LOCALIDAD
Total  

pernoctaciones  
(en miles)

Ubicación del 
municipio

Grado de 
urbanización 
del municipio

Costero No costero
Altamente 

poblado
Intermedio

Escasamente 
poblado

Ue-28(1) 2.690.109 46,4 53,6 34,4 30,3 35,3
Bélgica(2) 31.448 21,0 79,0 42,1 38,5 19,4
Bulgaria 21.698 65,5 34,5 33,3 38,6 28,1
República checa 42.947 0,0 100,0 45,9 16,7 37,4
Dinamarca 29.647 91,2 8,8 32,5 11,6 55,9
Alemania 366.527 17,6 82,4 37,4 29,9 32,6
Estonia 5.809 78,9 21,1 56,0 20,2 23,8
Irlanda 29.166 63,8 36,2 40,4 25,3 34,4
Grecia*** 95.810 95,4 4,6 13,6 29,2 57,3
España 403.963 78,7 21,3 31,9 38,3 29,8
Francia 402.315 34,1 65,9 38,3 23,4 38,3
Croacia 66.125 94,2 5,8 4,3 29,1 66,6
Italia 378.176 53,5 46,5 27,3 37,4 35,3
Chipre 13.715 100,0 0,0 12,0 46,9 41,0
Letonia 4.158 82,8 17,2 64,9 22,2 12,8
Lituania 6.465 23,8 76,2 42,3 32,3 25,3
Luxemburgo 2.868 0,0 100,0 40,5 13,7 45,8
Hungría 26.054 0,0 100,0 39,6 29,4 31,0
Malta 8.781 100,0 0,0 49,5 46,9 3,6
Países bajos 99.752 30,8 69,2 29,6 37,0 33,4
Austria 110.441 0,0 100,0 17,8 15,3 66,9
Polonia 66.580 25,0 75,0 33,7 33,9 32,4
Portugal 54.979 87,0 13,0 43,4 42,7 13,9
Rumanía 20.230 17,9 82,1 45,7 33,0 21,3
Eslovenia 9.470 21,3 78,7 12,7 36,4 50,9
Eslovaquia 10.781 0,0 100,0 23,7 32,7 43,6
Finlandia 19.786 38,5 61,5 40,1 22,7 37,2
Suecia 52.280 61,6 38,4 38,0 23,8 38,2
Reino unido(4) 310.136 46,2 53,8 51,1 24,5 24,4
Islandia (2) 4.281 88,3 11,7 45,1 18,5 36,4
Liechtenstein(2) 135 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Noruega 30.614 71,4 28,6 31,2 22,1 46,7
Suiza(2)(5) 38.488 0,0 100,0 30,2 33,9 35,9
Montenegro(4) 9.151 96,8 3,2 : : :
Antigua república 
yugoslava de 
macedonia

1.519 0,0 100,0 : : :

Serbia 5.954 0,0 100,0 : : :
(1) Ue-28: total y cuotas estimadas a efectos de esta publicación empleando los datos disponibles.
(2) Datos de 2013.
(3) Las cuotas se han calculado sin incluir festividades y otras estancias de corta duración en alojamientos (nace i55.2).
(4) Datos de 2012.
(5) No incluyen festividades y otras estancias de corta duración en alojamientos (NACE I55.2).
Nota: Debido al redondeo, pueden producirse desviaciones entre el total y los subtotales.
“:” Datos no disponibles.
Fuente: Eurostat (2015).
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sur de Italia, donde las mafias contaban con un 
alto control sobre la población y el territorio, tras 
lo que se diseminó por otras regiones debido a la 
expansión de estas mafias.

El crimen organizado griego ha aumentado en la 
última década debido al creciente consumo, los 
nuevos mercados laborales, el auge de los ser-
vicios de ocio y entretenimiento, la falta de con-
trol gubernamental y un gran mercado negro. No 
obstante, los últimos datos disponibles sobre el 
crimen organizado muestran una reducción de la 
extorsión en el sector de la hostelería debido a la 
crisis financiera que puede explicarse por varios 
factores: una reducción de los GCO, la disminu-
ción del volumen de negocio de las empresas y 
una reducción de la demanda y el consumo de la 
población. Como consecuencia de ello, la extor-
sión se trasladó de los grandes locales nocturnos 
a los pequeños comercios.

Los orígenes de la extorsión en el ámbito de la 
delincuencia organizada en Bulgaria se remontan 
a la aparición de las primeras empresas privadas 
de seguridad a principios de la década de los 90 
(Gounev, 2006; Tzvetkova, 2008). Hubo cua-
tro factores relevantes para que se diese dicha 
simbiosis; la reducción del monopolio del estado 
sobre la prestación de servicios de seguridad, la 
reducción de los efectivos de las fuerzas policia-
les que dejó sin protección a bienes e infraestruc-
turas, unas mal implantadas reformas del merca-
do y unas débiles instituciones gubernamentales. 
Pronto, estos factores generaron una gran de-
manda de servicios de protección extrajudicial, 
tales como la ejecución de contratos, el cobro de 
deudas, la resolución de disputas comerciales y la 
protección de la propiedad (Gounev, 2006). Estas 
compañías absorbieron una gran cantidad de an-
tiguos funcionarios de los cuerpos de seguridad 
en situación de desempleo (fuerzas armadas y 
policía) bien entrenados en el uso de la violencia. 
En 1994, el gobierno reguló el sector de la segu-
ridad privada pero la extorsión se trasladó a las 
compañías de seguros. En 1998, tras la promul-
gación de una normativa más estricta en materia 
de seguros y un mayor compromiso de combatir 
el crimen organizado en el contexto de la incor-
poración a la UE, la extorsión en el ámbito de la 
delincuencia organizada comenzó a disminuir.

Reino Unido no aporta datos oficiales sobre la ex-
torsión, pero los expertos entrevistados sugieren 
que hay una especial incidencia en las comuni-
dades de inmigrantes, especialmente las comu-
nidades chinas y turcas. Desde una perspectiva 
geográfica, la extorsión se concentra también en 

Irlanda del Norte (vinculada a las prácticas de ex-
torsión del IRA) y Escocia, donde la extorsión se 
concentra en el sector de la seguridad sin una re-
lación evidente con los GCO.

Del análisis se desprende que, en lo que se refiere 
a las características y rasgos de la extorsión, los 
países analizados pueden dividirse en dos grupos 
principales: Rumanía, Bulgaria y Grecia en un gru-
po, e Italia, España y Reino Unido en otro.

RUMANÍA, BULGARIA Y GRECIA

El reciente crecimiento del sector de la hostelería 
juega un papel clave en Grecia, Bulgaria y Ruma-
nía debido a las importantes transformaciones 
estructurales que han tenido lugar en las últimas 
décadas. A resultas de ello, los GCO han visto 
la oportunidad de beneficiarse de esta situación 
abusando de estos negocios a través de la extor-
sión.  

En Grecia, el sector de la hostelería ha crecido 
considerablemente después de la década de los 
80, especialmente debido a la libre circulación de 
personas en la zona Schengen. Bulgaria y Ruma-
nía se beneficiaron de la liberalización de visados 
en 2001, lo que les hizo más accesibles para los 
ciudadanos de la UE. Sin embargo, el crecimiento 
de la industria de la hostelería en Bulgaria y Ruma-
nía comenzó en el periodo pre-adhesión a la UE. El 
sector griego de la hostelería ha crecido conside-
rablemente debido al desarrollo del consumismo 
y a una masiva economía del ocio nocturno. Este 
subsector del ocio y los locales nocturnos, que in-
cluye bares, discotecas, restaurantes, tabernas, 
etc., ha aumentado significativamente en los úl-
timos años. Además, la desregulación de los con-
troles tradicionales y el auge de las fuerzas del 
mercado libre transformaron el ocio en un sector 
económico clave (Taylor, 1999). Simultáneamen-
te, la asociación del sector al crimen organizado 
aumentó en gran medida debido al auge de gru-
pos criminales de protección (protection rackets) 
y la infiltración de organizaciones criminales en la 
industria del ocio (Βιδάλη, 2007).

El turismo búlgaro es un sector líder dentro su 
economía doméstica, a lo que contribuyó aún 
más su adhesión a la UE. Los negocios hoteleros 
y de restauración se han desarrollado de forma 
desigual tanto a lo largo del tiempo como en las 
distintas zonas del país, mientras que los ingre-
sos aumentaron un 25% en comparación con los 
años anteriores a su entrada en la UE. No obstan-
te, la crisis financiera ha provocado una caída sin 
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precedentes del sector. Muchos emplazamientos 
destinados a la construcción de hoteles se para-
lizaron debido a la falta de financiación y/o de po-
tenciales compradores. Dichas condiciones colo-
caron a los inversores en una posición vulnerable 
a la hora de hacer frente a las presiones externas 
tales como la extorsión. Además, se dan tres con-
diciones que hacen del sector de la hostelería en 
Bulgaria un sector vulnerable a la extorsión: a) 
los negocios que conforman el sector son, en su 
mayoría, pequeñas y medianas empresas, b) las 
reducidas barreras de acceso a los nuevos parti-
cipantes del sector y c) la incertidumbre política y 
la corrupción administrativa.

En Rumanía, la extorsión en el ámbito de la delin-
cuencia organizada es un fenómeno sistémico y la 
relación entre víctimas y extorsionadores es pa-
rasitaria y simbiótica (Transcrime, 2009). La ex-
torsión es un instrumento empleado por el crimen 
organizado para obtener ingresos por protección, 
para la concesión de préstamos ilegales y para la 
obtención de recursos y activos valiosos. Los la-
zos existentes entre la corrupción y la extorsión 
son también muy claros en las prácticas ruma-
nas, dado que las autoridades públicas emplean 
tramas de extorsión para victimizar a las empre-
sas. El sector de la hostelería ha crecido consi-
derablemente en los últimos años y ahora incluye 
a 24.000 empresas, con un volumen de negocio 
total de 1,5 mil millones de euros. Los altos nive-
les de corrupción y evasión fiscal podrían hacer 
claramente que este poderoso sector económico 
se volviera más vulnerable a la extorsión debido al 
infra-desarrollo de Rumanía.

ITALIA, ESPAÑA Y REINO UNIDO

En Italia, España y Reino Unido, la hostelería es 
un sector esencial para la economía de estos paí-
ses, y la extorsión por parte de GCO ha crecido a 
la par que sus respectivas tasas de crecimiento 
económico. Italia sufre de una extorsión sistémi-
ca, enraizada y extendida por todo su territorio 
gracias a la histórica presencia de mafias italia-
nas a lo ancho del país. En consecuencia, la extor-
sión representa una parte muy importante dentro 
de las actividades de los GCO en este país (Sa-
vona y Sarno, 2014). En Reino Unido, debido a la 
peculiar dimensión geográfica y territorial del cri-
men organizado, la extorsión no está integrada en 
las estructuras sociales, culturales y políticas del 
país, aunque resulta difícil realizar una evaluación 
precisa de su dimensión, dado que es un fenóme-
no muy poco denunciado. Finalmente, en España, 

la extorsión tradicionalmente ha estado asociada 
al terrorismo localizado en el País Vasco y no ha 
sido hasta recientemente que ciertas investiga-
ciones, especialmente respecto al crimen organi-
zado chino, han puesto en evidencia el crecimien-
to del fenómeno de la mano de las organizaciones 
criminales. Sin embargo, sigue siendo la extorsión 
un fenómeno infra-denunciado e infra-estudiado 
que nos impide conocer los índices reales de pre-
valencia en España.

Tal como indica el informe italiano, en 2014 el 
sector de la hostelería contaba con 418.094 
negocios, representando el 6,9% del número to-
tal de negocios activos del país. Ocupa el quinto 
puesto dentro de los sectores económicos por 
capacidad empresarial y el cuarto en términos 
de capacidad de empleo, con alrededor de 1,2 
millones de trabajadores (el 7,4% de la mano de 
obra italiana). En Italia, la extorsión se concentra 
en las regiones en las que se originaron las mafias 
italianas (Campania, Sicilia, Calabria y Apulia), ca-
racterizadas por su menor desarrollo económico. 
En estas regiones, la extorsión es un fenómeno 
sistémico y extendido a nivel nacional. Debido a 
la expansión de las mafias italianas de regiones 
tradicionalmente controladas por ellas a regiones 
del norte y centro del país, actualmente los episo-
dios de extorsión se extienden a nuevas áreas de 
infiltración (Lombardía, Lacio, Liguria y Piamonte). 

En Reino Unido, la Asociación Británica de Hos-
telería (British Hospitality Association) destaca 
la importancia del sector hostelero en la econo-
mía británica señalando que, en 2014, represen-
tó casi el 4% del PIB. Con más de tres millones 
de empleados (alrededor del 10% de la mano de 
obra total) ocupa el cuarto lugar en los sectores 
con mayor capacidad de empleo. El sector de 
la hostelería es también el sexto contribuidor a 
los ingresos por exportaciones e incluye más de 
180.000 empresas. Tal y como muestra el infor-
me británico, dado que la industria hostelera jue-
ga un papel crucial en la economía Reino Unido, 
no es de extrañar que un estudio reciente revelase 
que este sector se encuentra entre los más infil-
trados por los grupos del crimen organizado (Wall 
y Bonino, 2015).

En España, en 2014, tras la recuperación de la 
crisis económica, el sector de la hostelería repre-
sentó el 7,6% del PIB español. El último informe 
de la Federación Española de Hostelería y Res-
tauración (FEHR) ofrecía una visión general del 
sector hostelero en 2013, mostrando que los 
bares representaban el 43%, los restaurantes 
el 34% y los hoteles el 14% del sector (FEHR, 
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2013). Los vínculos entre el crimen organizado 
y los negocios hosteleros están infra-estudiados. 
Existen algunas referencias sobre la infiltración 
de grupos criminales organizados en el sector, es-
pecialmente con fines de blanqueo de capitales, 
pero existe una gran carencia de estudios que mi-
dan y analicen el fenómeno de la extorsión vincula-
da a la delincuencia organizada. Tradicionalmente, 
las prácticas de extorsión se han concentrado en 
la industria de la construcción, pero la crisis finan-
ciera las desvió a otros sectores económicos sin 
que tengamos un gran conocimiento sobre hacia 
donde se han desplazado. 

FACTORES DE VULNERABILIDAD EN 
EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

Los países del sudeste europeo han identificado 
algunos factores estructurales que fomentan la 
expansión de la extorsión:

• Los altos niveles de evasión fiscal y de transac-
ciones en efectivo son factores de vulnerabili-
dad que facilitan el cumplimiento de las exigen-
cias de las extorsiones.

• La corrupción en las fuerzas policiales, en el 
sistema judicial y en el funcionariado constitu-
ye también un freno para que las víctimas de-
nuncien ante la policía. La corrupción provoca 
un sentimiento generalizado de que la denuncia 
ante la policía es una pérdida de tiempo, puesto 
que impiden su investigación y posterior perse-
cución de los autores. 

• Los rasgos propios del sector de la hostelería: 
es un sector con un nivel muy alto de econo-
mía sumergida, reducidas barreras de acceso 
al mercado y con manifestaciones claras de las 
alianzas entre los GCO y los cargos públicos 
(especialmente en Bulgaria y Rumanía). 

Grecia también comparte algunos efectos relati-
vos a estos factores (economía sumergida y co-
rrupción). A esto se añade el masivo crecimiento 
del sector hostelero y turístico durante los últimos 
20 años que ha generado grandes oportunidades 
para que los GCO desarrollen sus diversas activi-
dades ilegales y la extorsión.

En Italia se han identificado dos factores de vul-
nerabilidad: a) el aislamiento, que beneficia a los 
GCO y perjudica a las víctimas (en sentido opues-
to, la protección a las víctimas y otros ejemplos de 
denuncia podrían potenciar la proclividad de las 
víctimas a denunciar la extorsión a la policía) b) el 
miedo a las represalias, que fomenta un código de 
silencio entre las víctimas difícil de romper (FAI, 

2015) y, finalmente c) una excesiva burocracia en 
la denuncia  que inhibe a algunas víctimas a infor-
mar a las autoridades.

La situación española difiere de la existente en 
Italia. Aunque España cuenta con un alto nivel de 
crimen organizado, no hay una conciencia de la 
existencia de extorsión ni que éste sea un proble-
ma. Éste ha sido un fenómeno vinculado siempre a 
los grupos terroristas, especialmente a los de ori-
gen vasco, por lo que es un fenómeno desconoci-
do y poco denunciado. Además de los factores de 
vulnerabilidad detectados en el informe italiano, el 
contexto español proporciona otras condiciones 
que promueven las prácticas extorsivas: a) la falta 
de concienciación entre las autoridades policiales 
y judiciales sobre el problema de la extorsión, b) la 
ausencia de estrategias de vigilancia o seguimien-
to en el sector turístico y concentración de nego-
cios hosteleros, y c) los vínculos con prácticas de 
corrupción, o la implicación -en algunos casos- de 
cargos públicos.

4.4. LOS AUTORES

CARACTERÍSTICAS DE LOS GCO 

Los GCO implicados en los casos de extorsión 
analizados eran organizaciones de tamaño medio 
o grande (especialmente en Italia) con estructuras 
jerárquicas y una clara división de las funciones. 
Un pequeño porcentaje (25-30%) eran redes con 
estructuras horizontales y una división flexible del 
trabajo. 

En Italia, los principales grupos de la mafia (Camo-
rra, ‘Ndrangheta, Cosa Nostra) están involucrados 
en prácticas de extorsión con fines monopolísti-
cos. Se dedican a la extorsión en el ámbito de la 
delincuencia organizada en áreas donde cuentan 
con una presencia estable y así como otras regio-
nes como Lombardía, Piamonte, Lacio, etc. Esto 
facilita la extorsión como práctica bien asentada 
en su territorio, lo que permite a los GCO solicitar 
pagos durante largos periodos de tiempo. 

En Rumanía, la extorsión que emplea el crimen or-
ganizado tiene como finalidad obtener ingresos a 
través de comisiones y cuotas, préstamos ilegales 
o activos de valor a precios inferiores a los exis-
tentes en el mercado legal. Los GCO constituyen 
bandas criminales y grupos de delincuentes de 
cuello blanco que extorsionan de forma sistemáti-
ca a los negocios del sector de la hostelería. 
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En el resto de los países (España y Reino Unido) 
las prácticas sistemáticas de extorsión se produ-
cen tanto con fines monopolísticos como con fi-
nes de protección. 

En Grecia, predomina la extorsión de tipo mono-
polista que persigue el control de un determina-
do territorio para que su única presencia permita 
el pago periódico o la imposición de condiciones 
económicas a los negocios de la zona. Los grupos 
extorsionadores suelen ser grupos pequeños y 
grupos criminales formados por familiares y es-
tán esencialmente presentes en la extorsión en el 
sector de la hostelería.

Existen dos países en los que se da una estrecha 
relación entre extorsión y corrupción: Bulgaria y 
Rumanía muestran una fuerte implicación de car-
gos públicos en la extorsión en el ámbito de la de-
lincuencia organizada. 

En Bulgaria, los autores son generalmente altos 
cargos de las administraciones públicas locales 
que involucran a sus subordinados en las opera-
ciones en las que se exigen pagos por extorsiones. 
Además, las agencias locales de los organismos 
públicos centrales generan ingresos a través de 
prácticas corruptas. En estos casos, las víctimas 
suelen pagar para evitar el acoso y los daños a sus 
instalaciones y para que se les permita operar sin 
ser objeto de múltiples y prolongadas inspeccio-
nes, investigaciones, etc. Debe señalarse que los 
GCO búlgaros no solo operan en el sector de la 
hostelería, sino que se dedican a distintas activi-
dades criminales tales como la corrupción, el trá-
fico de drogas, la prostitución o el fraude del IVA. 
El tipo de control ejercido por los cargos públicos 
permite a los GCO operar en territorios en los que 
los pequeños comercios pueden ser fácilmente 
extorsionados.

En Rumanía, la extorsión es también un instru-
mento empleado dentro de las redes de corrup-
ción: es bastante común que los cargos públicos 
amenacen a las empresas con la finalidad de ob-
tener ingresos ilegales. Los funcionarios de los 
grupos formados por delincuentes de cuello blan-
co se caracterizan por sus complicadas tramas le-
gales, y emplean el acoso y las amenazas durante 
largos periodos de tiempo a través de actuacio-
nes administrativas y actos delictivos contra las 
víctimas.

En la página siguiente presentamos una tabla 
donde se resumen las principales características 
de los autores implicados en la extorsión en los 
distintos países estudiados. (TABLA 7)

Por lo que respecta a la composición de los GCO, 
en Bulgaria, Italia y Rumanía los miembros son 
de la misma nacionalidad (local). En el resto de 
los países también se componen de miembros 
de otras nacionalidades: en Grecia principalmen-
te albaneses, en España pakistaníes e indios  14] 
y, en Reino Unido principalmente chinos. La na-
cionalidad es un rasgo clave en las prácticas de 
extorsión dado que en dichos delitos la extorsión 
es más eficaz cuando las víctimas y los autores 
comparten el mismo origen étnico. En España y 
Reino Unido, los GCO se benefician de la condi-
ción de inmigrantes de sus víctimas, así como su 
falta de conocimiento sobre la normativa del país 
de acogida. 

Tal como se muestra en la Tabla 7, las organiza-
ciones criminales envueltas en prácticas de ex-
torsión en el sector de la hostelería suelen llevar 
a cabo también otras actividades ilegales, princi-
palmente la usura, el tráfico de drogas y el blan-
queo de capitales. En Bulgaria, los GCO se cen-
tran en la usura, la corrupción, la prostitución y el 
tráfico de drogas, mientras que en Grecia estas 
organizaciones se dedican al tráfico de drogas, 
los préstamos ilegales y el blanqueo de capitales. 
Por lo general, las mafias italianas se concentran 
en el fraude, el tráfico de drogas, la falsificación y 
el blanqueo de capitales y los grupos rumanos se 
centran en el blanqueo de capitales, la malversa-
ción, la usura, el tráfico de drogas y la corrupción. 
Las organizaciones criminales que operan en Es-
paña se dedican al tráfico de drogas, la usura, la 
prostitución y también participan en los negocios 
de la hostelería. Por último, los grupos ilegales 
Reino Unido centran sus actividades en el narco-
tráfico, los secuestros y el blanqueo de capitales.

MODUS OPERANDI

Los GCO emplean amenazas verbales, daños 
materiales, acoso e incendios provocados como 
medio para intimidar a los negocios. La violencia 
física como las agresiones y las lesiones son mé-
todos menos comunes para forzar el cumplimien-
to. La mayoría de los GCO se centra en el sector 
de la hostelería como fuente de ingresos (Grecia, 
Italia, España y Rumanía). A continuación resumi-
mos los métodos y tipos de extorsión que mayor 
incidencia tienen en el sector de la hostelería en 

14. La sobrerrepresentación de casos con miembros de estas 
nacionalidades en España se debe a la metodología empleada 
en la recogida de casos. Al ser imposible discriminar dentro de 
los casos polciales existentes aquellos cuyas víctimas fueran 
empresas, se procedió a incluir casos donde existía extorsión 
en restaurantes o locales de dichas nacionalidades.
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los seis países estudiados. (TABLA 8)

ESPECIALIZACIÓN Y TIPOS DE 
EXTORSIÓN

Parece que muchos de los GCO identificados en 
los países elegidos sí tienen una especialización 
en un sector determinado. Es decir, los grupos 
que desarrollan actividades de extorsión eligen 
preferentemente los negocios hoteleros para di-
chas prácticas. Los informes griegos, italianos, 
españoles y rumanos indican que las organizacio-
nes criminales están especializadas en este sec-
tor para aumentar su efectividad.  

Los GCO italianos son los que cuentan con un ma-
yor grado de especialización en la extorsión en el 
ámbito de la delincuencia organizada ya que llevan 
una larga tradición en estas prácticas a lo largo y 
ancho de Italia. Por otro lado, en Bulgaria, dada 
la alta implicación de cargos públicos en estas 
prácticas, también cuentan con una estrategia 
muy desarrollada para intimidar y forzar los pagos 
de los negocios a cambio de un laxo control o de 
un trato de favor. En estos casos, se utilizan los 
controles e inspecciones administrativas como 
medio de coacción y amenaza para intimidar a las 
víctimas. 

El informe italiano aporta una detallada explica-

ción del modus operandi, teniendo en cuenta que 
la extorsión en el ámbito de la delincuencia orga-
nizada es un proceso dinámico que cuenta con va-
rias fases (La Spina et al., 2014). La descripción 
divide este proceso en tres fases:  

• Intimidación: es un paso previo en el que los 
autores se acercan a la víctima. Esta fase es el 
primer contacto entre los extorsionadores y la 
víctima, y es esencial para asegurar la acepta-
ción de la solicitud de extorsión por parte de las 
víctimas sin que exista una denuncia a la poli-
cía. Los grupos criminales organizados suelen 
utilizar amenazas verbales o advertencias, los 
daños materiales y los incendios provocados. 

• Negociación: a la hora de imponer el pago de 
la extorsión, la cantidad de dinero puede estar 
sujeta a negociación. Esta es una estrategia 
típica de los GCO italianos, ya que el resto de 
los países no menciona esta fase. Únicamente 
los casos italianos hacen referencia expresa a 
este paso, en el que los grupos criminales eva-
lúan la capacidad económica de la víctima y ne-
gocian el importe del pago. La negociación la 
lleva a cabo una tercera persona (un “buen ami-
go”) que interviene para “ayudar” a la víctima a 
lograr un trato más beneficioso. En el resto de 
los países no se ha detectado la participación 
ningún mediador en el proceso, pero confirman 
que el importe varía tanto en función de las ne-

TABLA 7. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LOS GRUPOS CRIMINALES QUE EJERCEN LA 
EXTORSIÓN EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

Rasgos Bulgaria Grecia Italia España Rumanía RU

Estructura

Redes 
jerárquicas 
y criminales 

(sin datos 
disponibles)

4/15 grupos 
jerárquicos 
criminales 

y 3/15 
subgrupos de 

redes

15/15 
grupos 

jerárquicos

9/15 grupos 
jerárquicos y 
1/15 grupos 
del estilo de 

las redes

9/15 grupos 
jerárquicos 
criminales y 
4/15 grupos 

de cuello 
blanco (red)

6/15 grupos 
jerárquicos 
criminales y 
6/15 grupos 
del estilo de 

las redes

Nacionalidad 
de los 
miembros

Local
Local (60%) 
y extranjera 

(30%)
Local

Local (33%) 
y extranjera 

(66%)
Local

Local y 
extranjera 
(sin datos 

disponibles)
Extorsión 
relacionada 
con la 
corrupción

Sí No No No Sí No

Otras 
actividades 
criminales

Usura, 
corrupción, 

prostitución, 
tráfico de 

drogas

Tráfico de 
drogas, 

préstamos 
ilegales, 

blanqueo de 
capitales

Fraude, 
tráfico de 
drogas, 

falsificación, 
blanqueo de 

capitales

Tráfico de 
drogas, 
usura, 

prostitución, 
negocios de 
hostelería

Blanqueo de 
capitales, 

malversación, 
usura, tráfico 

de drogas, 
corrupción

Narcotráfico, 
secuestros, 
blanqueo de 

capitales

Fuente: Estudios de casos de los países estudiados.
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cesidades de los grupos criminales como de la 
situación económica de las víctimas.

• Demanda: esta fase final incluye el pago so-
licitado. En la mayoría de los casos italianos, 
esta exigencia se presentó como una oferta de 
protección (Giampietri y Garofalo, 2016).

Siguiendo las tipologías de Monzini (1993), los 
principales tipos de extorsión que se han detec-
tado en los casos recopilados en los informes de 
los países son los siguientes: 

• Extorsión-protección, que consiste en un 
impuesto o tributo regular que se impone por 
medios violentos. Se ha detectado en los seis 
países, pero tiene especificidades en cada lu-
gar (en Italia, por ejemplo, se llama pizzo y se 
exige a cambio de protección). Este tipo de ex-
torsión parece estar vinculada al control terri-
torial de grupos criminales específicos, donde 
los procesos de extorsión se emplean como 
herramientas para dominar determinadas 
regiones. Estas organizaciones ejercen una 
gran influencia sobre la población, por lo que 
no necesitan utilizar un alto nivel de violencia, 
especialmente cuando están implicados car-
gos públicos. En España, por ejemplo, se dio 
un caso en el que un alcalde de una pequeña 
localidad era el líder de un GCO extorsionador 
y exigía dinero a cambio de permitir un horario 
de apertura más amplio.

• Extorsión monopolística en el ámbito de la 
delincuencia organizada, que es una estrate-
gia específica de mercado forzada a través de 
medios violentos y cuyo objetivo consiste en 
la eliminación física de los competidores o la 
creación de coaliciones monopolísticas. Bul-
garia y España sufren este tipo de extorsión, 
que es una forma que tienen las empresas de 
generar ingresos ilegales adicionales y, en al-
gunos casos, de cerrar los negocios de las víc-
timas.

 Parece que existe un momento especialmente 
vulnerable para la victimización de los nego-
cios: la apertura de un nuevo local. Este punto 
ha sido relevante en Reino Unido, Italia y Espa-
ña, el momento en el que los grupos criminales 
con control territorial detectan la presencia de 
un nuevo negocio (por ejemplo, en el momento 
en el que el propietario chino abría su restau-
rante, se exigía un primer pago en efectivo).

• Extorsión laboral en el ámbito de la delincuen-
cia organizada: es un tipo detectado en menor 
medida que consiste en una negociación vio-
lenta para acceder al mercado laboral median-
te la contratación en una empresa concreta.. 
En España, esta extorsión suele proceder de 
antiguos trabajadores de los negocios de las 
víctimas que utilizan la ayuda de GCO para ob-
tener un contrato laboral. En Italia, uno de los 
extorsionadores se impuso como trabajador 

TABLA 8. MÉTODOS Y TIPOS DE EXTORSIÓN EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

Bulgaria Grecia Italia España Rumanía RU

Medios 
empleados

Intimidación e 
inspecciones

Amenazas 
verbales, 
daños e 

incendios 
provocados

Amenazas 
verbales, 
daños e 

incendios 
provocados

Amenazas 
verbales, 

daños, 
engaño, 
acoso e 

incendios 
provocados

Amenazas 
verbales, 
acoso y 
daños

Amenazas 
verbales y 
chantaje

Violencia 
física Agresiones Lesiones Lesiones Lesiones Lesiones Lesiones

GCO 
centrados 
en la 
hostelería

No Sí Sí Sí Sí Se 
desconoce

Tipo de 
extorsión Protección

Protección 
y extorsión 

laboral

Extorsión 
monopolística, 

laboral y de 
protección

Protección Protección

Fuente: Estudios de casos de los países estudiados.

InformeOK2.indd   45 19/10/16   20:19



46

en el restaurante de una víctima. Las disputas 
con antiguos trabajadores o clientes también 
pueden dar lugar a un proceso de extorsión 
como forma de resolver conflictos pendientes 
o actuales. 

LOS PAGOS EN EL PROCESO 
EXTORSIVO

Se han detectado dos tipos de pagos en el pro-
ceso de extorsión en los países analizados: un 
único pago elevado o pequeños pagos regulares. 
Los periodos de pago varían de semanales a men-
suales, aunque hay grupos que no exigen pagos 
tras un determinado periodo de tiempo. El estudio 
italiano de casos revela que algunos grupos crimi-
nales tienden a exigir pagos durante un periodo 
prolongado de tiempo. En uno de los casos, la “re-
lación” entre la víctima y los extorsionadores duró 
quince años y consistió en el pago de tres plazos 
durante los días festivos. Por lo general, los GCO 
italianos prefieren exigir una pequeña cantidad 
de dinero a un gran número de negocios. En otros 
países (por ejemplo, Reino Unido) los casos se 
prolongaron, como mucho, durante dos años. El 
método de pago más frecuentemente utilizado 
fue el efectivo, pero en España y en Reino Unido 
también se han dado casos de pagos utilizando 
los bienes y propiedades de las víctimas. 

La cuantía total abonada difiere mucho de una 
víctima a otra y de un país a otro - en Grecia, osci-
la entre los 200€ y los 2.000€, mientras que en 
España va desde los 500€ hasta los 75.000€. 
En los seis países, estas cantidades se ajustan en 
función del perfil de la empresa de la víctima, sal-
vo cuando la extorsión aparece como consecuen-
cia de prácticas usurarias o préstamos ilegales, 
donde la deuda se incrementa exponencialmente 
y resulta imposible de devolver.  

4.5. LAS VÍCTIMAS

El perfil de las víctimas es muy similar en todos 
los países analizados. Las regiones afectadas por 
la extorsión incluyen grandes ciudades y zonas 
costeras. Los negocios victimizados son restau-
rantes y bares situados en zonas turísticas, donde 
existe una gran concentración de empresas dedi-
cadas  a la hostelería. Bulgaria, Rumanía y Reino 
Unido (y, en menor medida, Italia), parecen tener 
una importante concentración de casos de extor-
sión en sus grandes ciudades. Los incidentes de 
extorsión se centran principalmente en las regio-
nes costeras de Grecia, Italia, España y Bulgaria. 

Las grandes ciudades y las zonas costeras alber-
gan GCO que se benefician de esta concentración 
de negocios para obtener ganancias ilícitas.

Las víctimas afectadas por la extorsión son -en su 
mayoría- propietarios de locales de pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs). Los establecimien-
tos más frecuentemente victimizados de los seis 
países son restaurantes, bares y pubs. Los hote-
les son más frecuentemente victimizados en Bul-
garia y Rumanía, mientras que en Grecia lo son las 
cafeterías, en Reino Unido los establecimientos 
de comida para llevar y en España los kebabs.

Existe un perfil común de los negocios persegui-
dos como objetivo: pequeñas empresas propiedad 
de una familia o de socios de la misma comunidad 
étnica. Este tipo de establecimiento parece ser 
más fácil de intimidar dado el alto nivel de temor a 
la venganza de los GCO; por tanto, resulta excep-
cional que se denuncie algún caso ante la policía.

Las circunstancias específicas identificadas en 
los distintos países incluyen las siguientes:

• Los fuertes vínculos existentes entre la co-
rrupción y la extorsión en Bulgaria y Rumanía 
explican por qué la extorsión en el ámbito de 
la delincuencia organizada es una práctica 
extendida en las regiones más pobladas. Los 
GCO disfrutan de la protección que les propor-
cionan las administraciones públicas debido a 
la implicación de cargos públicos en el crimen 
organizado. Esto reduce los incentivos de las 
víctimas para denunciar dado que se sienten 
desprotegidas y creen que será un esfuerzo in-
útil. Además, el volumen de la economía sumer-
gida en países como Bulgaria y Rumanía hace 
que aumente la vulnerabilidad de las víctimas a 
la hora de enfrentarse a la administración. Las 
víctimas búlgaras que operan en el mercado 
gris son más vulnerables a la extorsión debido 
a sus relaciones con los autores, previas a la 
extorsión. Asimismo, en estos países los car-
gos públicos implicados en la extorsión en el 
ámbito de la delincuencia organizada llevan a 
cabo inspecciones sistemáticas como medio 
para forzar los pagos. 

• En Italia existe una figura especial en la fase 
de negociación del proceso de extorsión: el 
llamado “buen amigo” que actúa como interme-
diario (La Spina et al. 2014). Este individuo no 
forma parte del grupo criminal, pero “ayuda” a 
la víctima en el momento de las negociaciones 
ofreciéndose a bajar la cantidad de dinero exi-
gida.

• En España, el engaño se utiliza como medio 
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para aproximarse a las víctimas antes de que 
comience el proceso de extorsión. Por ejemplo, 
en uno de los casos, los criminales se hacían 
pasar por agentes de inteligencia. Cuando la 
víctima se dio cuenta de que eran unos far-
santes, los autores comenzaron el proceso de 
extorsión. Otra circunstancia específica en el 
caso de España fue un grave incidente entre 
pakistaníes e indios implicados como autores 
y víctimas, concretamente relacionado con sus 
restaurantes de kebab. 

• Reino Unido cuenta con autores y víctimas de 
origen asiático, que afectan principalmente a 
restaurantes chinos. 

En la página siguiente se presenta una tabla con 
las principales características de las víctimas de 
extorsión en el sector de hostelería encontradas 
en los seis países analizados. (TABLA 9)

REACCIÓN DE LAS VÍCTIMAS ANTE 
LA EXTORSIÓN

Aunque existen considerables diferencias, de los 
datos analizados emergen dos patrones genera-
les– el primero aplicado a los países del Sudes-
te europeo, el otro a los de Europa occidental. A 
continuación, se realiza una descripción general 
de estos patrones que se ilustra con ejemplos de 
casos acaecidos en los distintos países, especial-
mente por lo que respecta a las decisiones sobre 
si denunciar o no ante la policía, así como las con-
secuencias de dichas decisiones.

Países del sudeste europeo. La mayoría de las em-
presas victimizadas atendieron las exigencias de 
las extorsiones, incluso aunque algunas de ellas 
sufrieron acoso sistemático. El principal motivo 
por el que no se produjo denuncia fueron los mie-
dos a represalias por parte de los GCO. Las pocas  
víctimas que denunciaron su caso ante la policía 
lo hicieron en dos tipos de situaciones: a) cuando 
las exigencias aumentaron considerablemente, 
ya que no podían atender los pagos o b)  porque 
sufrieron agresiones físicas y su integridad física 
estaba en peligro. En Grecia, algunos de los inci-
dentes de extorsión comenzaron con un préstamo 
ilegal.

Ejemplo de caso en Grecia: la víctima era un 
empresario que afirmó haber dado dinero al 
autor en concepto de “préstamo”. No quería 
admitir que la práctica de exigir la devolu-
ción de tal deuda con intereses exponen-
cialmente crecientes era constitutiva de 
extorsión ya que tenía miedo de perder su 
vida y sus bienes.

Ejemplo de caso en Bulgaria: el autor prin-
cipal era un empresario de éxito que era el 
líder de un partido político local. Cuando 
trató de extorsionar al propietario de una 
pizzería y no quiso pagar, se valió de su car-
go público para sabotear el restaurante de 
la víctima: cortó el suministro eléctrico del 
restaurante y destrozó su terraza de vera-
no. Cuando la víctima denunció el caso ante 
la policía, el autor envió a algunos miembros 
de GCO para amenazarle.

Países de Europa occidental. La reacción de las 
víctimas españolas frente a las exigencias de la 
extorsión depende de la nacionalidad de los au-
tores. Las organizaciones criminales españolas 
fueron muy efectivas en el logro de los objetivos 
de sus extorsiones: sus exigencias -dirigidas 
tanto a víctimas extranjeras como nacionales- 
fueron rápidamente aceptadas. Por el contrario, 
las exigencias de las organizaciones criminales 
extranjeras fueron -por lo general- rechazadas y 
denunciadas inmediatamente ante la policía. Las 
víctimas pakistaníes únicamente aceptaron la ex-
torsión cuando los autores eran desconocidos; la 
ignorancia de la legislación española, sus dificul-
tades con el idioma español y su situación legal en 
España pudieron ser grandes obstáculos a la hora 
de pedir ayuda a la policía.

Ejemplo de caso en España: un muy cono-
cido GCO dedicado al tráfico de drogas y 
a los servicios de seguridad privada pro-
vocaba daños para obligar a las víctimas 
a contratar su servicios, imponía pagos 
periódicos y exigía bebida gratis en locales 
nocturnos y bares. Una víctima que se negó 
a cumplir con las exigencias de la extorsión 
fue acosada y gravemente herida, incluso 
después de presentar la denuncia. 

 Aunque existe una gran escasez de información 
sobre tales casos en Reino Unido, parece que las 
comunidades étnicas implicadas respondieron de 
forma distinta y, en algunos casos, los sobornos y 
la corrupción se percibían como normales e iban 
de la mano de fuertes lazos intracomunitarios 
de lealtad incluso hacia los extorsionadores. Los 
patrones de respuesta dependieron de su cultu-
ra: las comunidades chinas tendieron a denunciar 
poco estos delitos, mientras que los turcos que 
viven en Reino Unido denunciaron más los delitos 
de esta naturaleza. En algunos casos, los proce-
sos de extorsión podían llevar al cierre del negocio 
de las víctimas.

Ejemplo de caso en Reino Unido: una banda 
de cinco delincuentes británicos exigía di-
nero por trabajos no solicitados (la sustitu-
ción del asfalto del aparcamiento del pub) al 

Ejemplo de caso en Italia: la víctima fue contactada por primera vez por jóvenes extorsionadores 
cuyas exigencias fueron rechazadas. Entonces, un miembro de mayor edad y rango trató de 
persuadirle para que atendiese las exigencias. Poco después, otro miembro exigió el pago y - 
tras la negativa de la víctima - un cuarto miembro causó daños en su restaurante. 

InformeOK2.indd   47 19/10/16   20:19



48

supervisor de sistemas de mantenimiento y 
seguridad de un pub. Cuando la víctima se 
negó explicando que no tenía control sobre 
las finanzas del negocio, comenzó a recibir 
muchas llamadas y graves amenazas de 
violencia de los extorsionadores. La víctima 
tuvo que modificar su ruta al trabajo para 
pasar por una comisaría de policía. Se sen-
tía muy vulnerable cuando abría el pub solo 
y tenía mucho miedo por su personal y sus 
clientes.  

La tendencia de las víctimas italianas fue cumplir 
con las exigencias de la extorsión (así fue en 11 
de 17 casos) y únicamente denunciaban el deli-
to cuando se descubrían los hechos a través de 
pruebas sólidas o cuando se agravaban los daños 
causados a sus locales. La investigación encontró 
menos víctimas que se resistieron y denunciaron 
directamente las exigencias de las extorsiones. 
La consecuencia de la resistencia de las vícti-
mas fue el acoso en los casos italianos, donde los 
GCO infligieron graves daños materiales a los bie-
nes de las víctimas para forzar su cumplimiento. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA 
LAS VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN EN 
EL ÁMBITO DE LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA

En comparación con otros países analizados, Ita-
lia es el país más avanzado en términos de estra-

tegias para combatir la delincuencia organizada 
(anti-racketeering). El gobierno italiano ha desa-
rrollado varias medidas administrativas dirigidas 
a las víctimas de la extorsión en el ámbito de la 
delincuencia organizada (Decreto Ministerial de 
12 de agosto de 1992, Ley de 18 de noviembre 
de 1993). En concreto, la Ley 44/1999 creó un 
fondo solidario para las víctimas que habían re-
accionado frente a la extorsión y denunciado el 
incidente ante la policía. La adopción de estas 
medidas, junto con la creación de varias asocia-
ciones anti-racketeering: la Federazione Antirac-
ket Antiusura Italiana (FAI) en 1996; Addiopiz-
zo, en 2004 y Libera en 1995; han mejorado la 
confianza de las víctimas en las instituciones. En 
consecuencia, se ha producido un aumento de 
casos denunciados por extorsión en el ámbito de 
la delincuencia organizada ante la policía. Estas 
asociaciones prestan servicios de asesoramiento 
a las víctimas, las ayudan durante las vistas del 
juicio y con todos los procedimientos administra-
tivos para obtener una reparación económica.

Además de las medidas anti-extorsión y de las 
asociaciones anti-racket, se han creado varias 
instituciones específicas para hacer frente a la 
extorsión en el ámbito de la delincuencia organi-
zada en Italia: a) la más importante es el Comisa-
rio Especial, que coordina la lucha contra la ex-
torsión en el ámbito de la delincuencia organizada 
dentro del país, b) se han creado unidades espe-
ciales en la policía italiana para abordar el crimen 

TABLA 9. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN EN EL SECTOR DE LA 
HOSTELERÍA

Bulgaria Grecia Italia España Rumanía RU

Regiones 
afectadas

Zonas costeras 
y grandes 
ciudades

La costa sur 
y las áreas 

occidentales 
(turísticas)

Zonas 
comerciales 

de las 
regiones del 

sur

Costa 
mediterránea y 

del sur

Grandes 
ciudades 
populares 
entre los 
turistas

Grandes 
ciudades

Perfil Propietarios de 
PYMEs locales

Propietarios de 
PYMEs locales

Propietarios 
de PYMEs 

locales

Propietarios de 
PYMEs locales 
y extranjeros

Propietarios de 
PYMEs locales

Propietarios de 
PYMEs locales y 

extranjeros

Negocios 
de las 
víctimas

Restaurantes, 
hoteles y pubs

Cafeterías, 
bares de 
música y 

restaurantes

Bares y 
restaurantes

Locales 
nocturnos, 

restaurantes, 
bares y kebabs

Restaurantes, 
bares y hoteles

Pubs, 
establecimientos 

de comida 
para llevar y 
restaurantes

Rasgos 
especiales

La corrupción 
está extendida 

y permite la 
extorsión

Extorsiones de 
delincuentes 

en prisión

El “buen 
amigo” como 
intermediario 
en la fase de 
negociación

El engaño 
como medio.  

Autores y 
víctimas 
étnicos 

(pakistaníes e 
indios)

La corrupción 
está extendida 

y permite la 
extorsión

Autores y 
víctimas de la 
misma etnia 

(chinos)

Fuente: Estudios de casos de los países analizados.
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organizado y la extorsión: el grupo Especial de la 
Dirección Central Anticrimen de la Policía (SCO), 
el Grupo de Operaciones Especiales de Carabi-
neros (ROS) y el Servicio Central de Investigación 
del crimen organizado de la Guardia di Finanza 
(SCICO).

En Reino Unido no existen medidas especiales de 
protección por parte de asociaciones comercia-
les, pero en dos casos se aplicaron los programas 
de protección de testigos. En dos casos aconteci-
dos en Irlanda del Norte la policía dirigió una ope-
ración encubierta de investigación para grabar en 
secreto a los delincuentes antes de arrestarles. 
Después de ello, las víctimas se vieron forzadas 
a abandonar Irlanda del Norte y, en ambos casos, 
sus negocios se disolvieron; en otro de los casos, 
la víctima fue reubicada en una zona segura. 

El resto de los países no ha introducido medidas 
especiales de protección para las víctimas. Todos 
ellos consideran la extorsión un delito infra-de-
nunciado, pero no se han desarrollado estrategias 
o herramientas específicas para hacer frente a 
la extorsión o proporcionar protección a las vícti-
mas. 

4.6. CONCLUSIONES

El sector de la hostelería es un gran contribuidor 
de la economía europea a través de sus efectos 
sobre el crecimiento del empleo y las aportacio-
nes al fisco. No obstante, tiene algunas vulnera-
bilidades que podrían explicar la prevalencia de la 
extorsión en este sector: a) el tamaño de los ne-
gocios – está compuesto fundamentalmente por 
pequeñas y medianas empresas, b) una alta pro-
porción de economía sumergida, con variaciones 
entre los distintos países, c) reducidas barreras 
de acceso para nuevos participantes con un con-
tinuo aumento de empresas de nueva creación en 
el sector, d) concentración de negocios en zonas 
turísticas con una gran movilidad de población, e) 
bajo nivel de control por parte de las autoridades 
y f) alto nivel de penetración económica por parte 
de los GCO, y f) en algunos países, implicación de 
cargos públicos.

Los resultados de la investigación en estos 6 paí-
ses muestran que el grado de presencia de la ex-
torsión en el ámbito de la delincuencia organizada 
en el sector de la hostelería depende del perfil del 
país. Rumanía y Bulgaria tienen perfiles similares, 
viéndose facilitada la extorsión sistémica por un 
alto nivel de corrupción y economía sumergida y 
unas reducidas barreras de acceso al mercado 

en el sector. Además, las autoridades judiciales 
y policiales propiciaron un contexto normativo y 
ejecutivo permisivo, lo que facilita este tipo de ac-
tividades. El esquema de extorsión búlgaro mues-
tra una compleja interrelación entre los GCO co-
nectados con cargos públicos y políticos, donde 
se exigen comisiones y sobornos a las empresas 
con fines monopolísticos y para evitar sanciones 
administrativas. Este contexto de extorsión sisté-
mica facilita su expansión entre víctimas despro-
tegidas que perciben la denuncia ante la policía 
como una práctica inútil. Grecia tiene un nivel me-
nor de corrupción pero ha sufrido un aumento de 
GCO que se infiltran en el sector de la hostelería 
que ha experimentado una masiva expansión en 
los últimos años, y una crisis económica que ha 
hecho que aumente la economía sumergida. Italia 
está en una situación especial debido al alto nivel 
de extorsión sistémica ejercido por las organiza-
ciones de la mafia que ejercían un estricto control 
sobre territorios y personas infiltrándose en la 
economía legal. Tradicionalmente, el sector de la 
hostelería ha sido un objetivo para la penetración 
ilegal por parte de las cuatro principales mafias 
italianas (Apulian, Camorra, Cosa Nostra y ‘Ndran-
gheta).

En España y en Reino Unido la extorsión no es 
sistémica, aunque un fenómeno infra-denunciado 
y desconocido. Aparte de algunos casos de ex-
torsión perpetrados por grandes GCO y algunos 
cargos públicos, la extorsión afecta también a 
las comunidades étnicas en las que se desarrolla 
como una práctica entre miembros de la misma 
nacionalidad.

Por lo que respecta al perfil de los autores, los 
GCO implicados en actividades de extorsión son 
organizaciones de tamaño medio o grande, espe-
cialmente en Italia, con estructuras jerárquicas y 
una clara división de las funciones. Una pequeña 
parte de ellos son redes con estructuras horizon-
tales y una división flexible del trabajo. Por lo que 
se refiere a la composición de los GCO, en Bulga-
ria, Italia y Rumanía los miembros pertenecen a la 
misma nacionalidad (local). En el resto de los paí-
ses se incluyen otras nacionalidades: en Grecia 
principalmente albanos, en España pakistaníes e 
indios y en Reino Unido principalmente chinos. La 
extorsión no es siempre la actividad ilegal princi-
pal de los GCO - por lo general, perpetran otros 
delitos, principalmente la usura, el tráfico de dro-
gas y el blanqueo de capitales.

Parece haber un grado de especialización en la 
extorsión ejercida por los GCO. Muchos de los 
grupos criminales identificados en los países ele-
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gidos se especializan en la extorsión de negocios 
dentro del sector de la hostelería. En este senti-
do, se identificaron tres tipos de extorsión: extor-
sión-protección (el tipo más predominante en los 
países analizados), la extorsión monopolística y la 
extorsión laboral. 

Por lo que respecta al perfil de las víctimas, se 
encontró un perfil similar en todos los países ana-
lizados. Las víctimas afectadas por la extorsión 
son propietarios locales de pequeñas y medianas 
empresas (restaurantes, bares y pubs). Por lo ge-
neral, son empresas familiares o pertenecientes a 
dueños de alguna comunidad étnica. Este tipo de 
establecimientos parecen ser más fáciles de inti-
midar dado el alto nivel de temor a la venganza de 
los GCO. También la denuncia a la policía en estos 
casos es muy excepcional. Finalmente, existe una 
gran concentración geográfica de las víctimas en 
las grandes ciudades y zonas costeras.

Por lo que se refiere a la reacción de las víctimas 
ante la extorsión, la mayoría de las empresas 
cumplieron con las exigencias de la extorsión. El 

motivo principal para no denunciar es el miedo a la 
las represalias que puedan tener los GCO. Deben 
sufrir una presión extrema grave antes de pedir 
ayuda: un brutal incremento de las exigencias, la 
incapacidad de hacer frente a los pagos exigidos 
o haber sido físicamente agredidos y gravemente 
lesionados. Los resultados muestran que las víc-
timas tienen una gran necesidad de protección a 
causa de los actores implicados en el proceso de 
extorsión: grupos criminales organizados o car-
gos públicos implicados en organizaciones crimi-
nales.

Por último, en relación con las medidas de protec-
ción a las víctimas, existe una necesidad urgente 
de protección de negocios en todos los países es-
tudiados. Únicamente Italia ha desarrollado estra-
tegias contra la delincuencia organizada (anti-rac-
keteering) para combatir la extorsión. El resto de 
los países no ha identificado medidas especiales 
de protección para las víctimas de la extorsión.
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La extorsión en el ámbito de la delincuencia orga-
nizada se ha presentado durante mucho tiempo 
como un delito típicamente local perpetrado por 
GCO locales, especialmente cuando el objeto 
de la misma consiste en lograr el control sobre 
un territorio específico. No obstante, parece ser 
una práctica criminal que afecta a comunidades 
étnicas cerradas donde autores y víctimas perte-
necen al mismo grupo étnico (Chin, Fagan y Kelly, 
1992; Perrone, 2000; Tilley y Hopkins, 2008; 
Wagstaff, Dale, y Edmunds, 2006). Las organiza-
ciones criminales extranjeras – especialmente las 
chinas – suelen dedicarse a extorsionar a sus con-
ciudadanos que viven en grandes áreas urbanas 
(Becucci, 2015; Transcrime, 2009). Al igual que 
ocurre con otros muchos delitos, la mayoría de los 
casos de extorsión en las comunidades chinas se 
desarrolla de forma oculta y poco perceptible para 
las fuerzas policiales. De hecho, el límite entre las 
actividades legales e ilegales suele estar difuso. 
Todas las comunidades chinas de Europa están 
sometidas a un alto nivel de control, los vínculos 
con el país de origen continúan siendo sólidos, y 
las reglas culturales y familiares facilitan, en algu-
nos casos, la violación del ordenamiento jurídico 
(De la Corte y Giménez-Salinas, 2010). Las orga-
nizaciones criminales chinas suelen ejercer la ex-
torsión como su principal actividad ilegal o como 
una actividad complementaria a otras como el trá-
fico de drogas, el blanqueo de capitales o el robo 
con fuerza e intimidación.

El análisis de la extorsión en el ámbito de la delin-
cuencia organizada en las comunidades chinas se 
centra en la situación existente en Italia y España, 
países que albergan dos de las mayores comuni-
dades chinas de los Estados miembros de la UE. 
Además, estos dos países han experimentado el 
mayor incremento de inmigrantes chinos dentro 
de sus fronteras durante las dos últimas décadas. 
Este capítulo explora la forma en que las comuni-
dades chinas abordan la extorsión en el ámbito de 
la delincuencia organizada en Italia y España en 
base a 27 casos recopilados en los dos países y 
que han tenido lugar durante los últimos diez años.

El análisis comienza con una sucinta visión ge-
neral de la presencia china en Europa. Posterior-
mente, versa sobre las organizaciones criminales 
chinas y sus actividades ilegales por toda Europa. 

Después, se centra en la extorsión en el ámbito de 
la delincuencia organizada describiendo el perfil y 
modus operandi de los autores, el perfil y los pa-
trones de comportamiento de las víctimas; y con-
cluye con una visión general sobre los riesgos y los 
factores de vulnerabilidad, así como las medidas 
de protección existentes.

5.1. LA PRESENCIA CHINA EN EUROPA

El flujo de entrada de inmigrantes chinos a Europa 
ha experimentado una tendencia fluctuante y dis-
tintas fases debido a la política interna china así 
como a las interacciones históricas con los países 
europeos. Durante las últimas décadas, China se 
ha convertido en la segunda mayor economía del 
mundo y los flujos migratorios con Europa han au-
mentado exponencialmente. Europa actualmente 
es un popular destino para los emigrantes chinos 
a causa de la liberalización de la economía china y 
la relajación de las restricciones chinas en materia 
de movilidad. La principal corriente ha afectado a 
Rusia, y a los países del sur y el este de Europa 
(Benton, 2011). Alrededor de 2,4 millones de ciu-
dadanos chinos residen legalmente en la actuali-
dad en Estados miembros de la UE, encontrándo-
se los mayores grupos en Francia, Italia, España y 
Reino Unido (Latham y Bin, 2013). Las sólidas re-
des familiares existentes en esta comunidad han 
favorecido que muchos emigrantes sigan a sus 
amigos y familiares a muchas  ciudades de toda 
Europa.

LA EMIGRACIÓN CHINA A EUROPA

La emigración china a Europa se ha convertido en 
un acontecimiento destacable en los últimos años, 
debido su brusco incremento tras la liberalización 
del régimen sobre desplazamientos iniciado du-
rante la década de los 80 (Benton, 2011). El ac-
tual patrón de emigración de China a Europa se 
caracteriza por distintos flujos migratorios de per-
sonas procedentes de diferentes zonas, estable-
ciendo muchas de ellas comunidades en Europa 
basadas en las costumbres locales y culturales de 
sus lugares de procedencia (Latham y Bin, 2013). 
El nuevo flujo de inmigración china posterior a la 
reforma económica en China ha ido haciéndose 
cada vez más complejo y diverso en los últimos 
años, y las comunidades chinas se han ido volvien-
do más diversas por lo que respecta a su origen, 

5. LA EXTORSIÓN EN LAS COMUNIDADES CHINAS
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habilidades, formación y experiencia migratoria 
así como en sus actividades económicas. El tra-
dicional predominio del sector de la restauración 
ha ido complementándose con la fabricación de 
artículos de moda y piel en algunos países y por 
negocios de importación-exportación y el comer-
cio mayorista y minorista (Appadurai, 1990). En 
otros países, estas actividades relevantes se han 
complementado con otros negocios, tales como 
salones de manicura, bares y puntos de venta de 
productos medicinales.

La inmigración china a Europa no es un fenómeno 
reciente. El primer flujo migratorio se remonta a 
la Primera Guerra del Opio (1839-1841), cuando 
los trabajadores contratados comenzaron a ser 
reclutados a través del sistema chino de comercio 
de mano de obra barata y no cualificada o coolies 
y de otras vías, lo que provocó un número cada 
vez mayor de trabajadores emigrantes que se 
trasladaban a los países europeos (Pieke, 1998). 
Estos inmigrantes se establecieron principalmen-
te en Alemania, Países Bajos y Reino Unido.  Tras 
el establecimiento de la economía comunista y la 
República Popular China en 1949, hubo muy poca 
emigración desde China debido a los estrictos 
controles de los desplazamientos que existían en 
el país y los límites impuestos a la inmigración pro-
cedente de China a los países europeos durante 
el periodo de la Guerra Fría (Latham y Bin, 2013). 
El segundo gran flujo de migración china hacia 
Europa se produjo durante los años posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de chi-
nos, principalmente procedentes de Hong Kong, 
emigraron al Reino Unido y a países vecinos. La 
gran mayoría de estos nuevos inmigrantes abrió 
restaurantes y establecimientos chinos de comi-
da para llevar. Dicha migración continuó durante 
las décadas de los 60, 70 y 80. En los años 70, 
comenzó otro flujo migratorio a Europa debido a la 
Guerra de Vietnam, cuando miles de personas de 
etnia china abandonaron Vietnam, Laos y Cambo-
ya y se instalaron principalmente en Francia, la an-
tigua potencia colonial. Fue a finales de los años 
70 cuando la emigración internacional proceden-
te de China comenzó a agilizarse gracias a la re-
forma económica de Deng Xiaoping con políticas 
más abiertas, estableciendo relaciones diplomá-
ticas formales con los Estados Unidos en 1979. 
Estos acontecimientos aumentaron el volumen y 
la diversidad de emigrantes que venían a Europa. 
De hecho, el nuevo flujo de emigrantes a Europa 
procedía de diversas regiones y contaba con una 
variedad de habilidades y formación educativa (Li, 
2011; Wang y Zhuang, 2010). A mediados de los 
80, las nuevas reformas permitieron una mayor 
movilidad dentro de la propia China y la posibili-

dad de salir del país por motivos personales (Skel-
don, 1996). Estas reformas, que en un primer 
momento parecieron afectar principalmente a la 
movilidad interna, repercutieron en la emigración 
internacional a Europa. En los últimos años, los 
funcionarios y cargos chinos han comenzado a fa-
cilitar la emigración desde las distintas regiones, 
que son regiones comunes de salida hacia Europa 
(Anich y Laczko, 2008). Las actuales tendencias 
de la emigración china a Europa son el resultado 
de una compleja interacción entre factores propi-
ciadores o disuasorios que animan a los emigran-
tes a salir de China y los atraen hacia Europa (La-
tham y Bin, 2013).

A continuación se enumeran puntos concretos, 
introducir viñetas de puntos en forma de enume-
ración. Estas reformas conllevaron el cierre o tras-
paso de cientos de miles de pequeñas y medianas 
empresas a empresas en participación o joint ven-
tures privadas y el despido de decenas de millo-
nes de empleados de SOE (CLIN, 1999). La gran 
mayoría de los trabajadores despedidos se vieron 
obligados a emigrar a otras regiones de China o a 
buscar trabajo en el sector servicios, pero buena 
parte de los empleados de SOE también se fue al 
extranjero, principalmente a Europa, en busca de 
negocios y oportunidades de trabajo alternativos 
(Blanchard y Maffeo, 2011; Latham y Bin, 2013).

• El rápido crecimiento del comercio interna-
cional entre China y Europa. El despertar de 
China en la comunidad internacional ha visto un 
aumento en la comunicación e interdependen-
cia entre China y Europa. El rápido crecimiento 
del comercio ha conllevado el ajuste de las eco-
nomías étnicas chinas en los países anfitrio-
nes a medida que los inmigrantes chinos han 
tratado de explotar nuevas oportunidades. Se 
ha producido una diversificación de los intere-
ses empresariales chinos desviándose del tra-
dicional sector de la restauración hacia otras 
áreas del comercio, la fabricación y los servi-
cios personales (Pastore y Castagnone, 2011). 
Entre estas áreas se incluyen los comercios de 
productos chinos, el comercio de artículos de 
uso diario, herramientas y equipos y la medi-
cina tradicional china, así como servicios para 
el creciente número de delegaciones y turistas 
chinos que vienen a Europa (Arlt, 2006; Colog-
na, 2011).

• El creciente poder de consumo y las desigual-
dades en China. La creciente importancia de 
China en todo el mundo ha sido el resultado 
de un rápido incremento del poder adquisitivo 
de los ciudadanos chinos en su país debido al 
significativo aumento de los salarios y rentas 
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de los hogares y el correspondiente aumento 
de la capacidad de gasto de los consumidores 
(Atsmon et cols. 2010; BCG, 2010). Aunque 
la gran mayoría de los ciudadanos chinos se ha 
beneficiado de algún modo del auge de China, 
la distribución de los beneficios de su desarro-
llo económico ha sido bastante poco equitati-
va, acrecentándose la desigualdad económica 
y social entre los distintos estratos sociales, 
por ejemplo, comunidades rurales frente a co-
munidades urbanas. Este desigual desarrollo 
ha empujado a los ciudadanos chinos a buscar 
oportunidades económicas en Europa (Chris-
tiansen, 2003). El autor ha descubierto que 
las desigualdades económicas, que reflejan la 
estratificación social y la segregación del mer-
cado laboral en China, también han influido en 
las estructuras económicas y sociales de las 
comunidades chinas de Europa.  

• El establecimiento de sectores de nicho. Las 
dos últimas décadas han visto la aparición de 
importantes nuevos sectores de nicho para los 
inmigrantes chinos en Europa. Están fuera de 
la industria china de la restauración estable-
cida y se han ido consolidando cada vez más. 
Entre ellos se incluyen la fabricación y distribu-
ción de moda en serie, la producción de pren-
das de piel, principalmente para la industria de 
la moda, el auge de los negocios chinos de im-
portación-exportación y la distribución mayo-
rista de bienes y productos fabricados en Chi-
na (Latham y Bin, 2013). Estos negocios han 
multiplicado las oportunidades para el empleo, 
el desarrollo empresarial y la movilidad para 
los trabajadores inmigrantes y las pequeñas 
empresas chinas en Europa.

• El desarrollo de las rutas ilegales de inmigra-
ción. China se considera uno de los principales 
países de procedencia de la emigración ilegal 
a Europa (Anich y Laczko, 2008). La liberaliza-
ción de la política china provocó un significati-
vo aumento de la migración ilegal en sus distin-
tas formas. Las operaciones ilegales dirigidas 
por los llamados “cabezas de serpiente” proce-
dentes de las provincias sudorientales de Chi-
na (Fujian y Zhejiang) introducen ilegalmente 
inmigrantes a través de varias rutas hasta el 
Oriente Medio, Europa del Este y a través de 
África y Sudamérica también. A los emigran-
tes ilegales se les ofrece trabajo y alojamiento 
en los países de destino a cambio de grandes 
sumas de dinero que, o bien ya han pagado en 
China o bien se asumen como deudas que de-
ben liquidar trabajando a su llegada.

• La relajación de las políticas de inmigración 

en  países europeos clave. La relajación de 
las políticas de inmigración y las amnistías en 
masa para los inmigrantes ilegales, especial-
mente en Italia y España, han fomentado y faci-
litado la inmigración china a Europa (Blanchard 
y Maffeo, 2011; Ceccagno y Rastrelli, 2010; 
Denison, Arunachalam, Johanson y Russell, 
2009). Por ejemplo, España otorgó seis amnis-
tías durante los últimos veinte años. La última 
-en 2007- obtuvo más de 700.000 solicitu-
des de regularización (Sandford, 2012).

• Amplias redes familiares. Los emigrantes 
chinos que viven y trabajan en el extranjero 
tienden a mantener estrechos lazos con China. 
Los emigrantes confían en las redes familiares 
y de sus lugares de origen para obtener apo-
yo cuando emigran en busca de trabajo o para 
establecer nuevos negocios. Tras el fuerte cre-
cimiento de las comunidades de nuevos inmi-
grantes chinos en Europa desde los años 90, 
estas redes están ahora bien consolidadas, y 
ofrecen a los migrantes medios muy desarro-
llados de apoyo cuando llegan a Europa (Ben-
ton, 2011; Blanchard y Maffeo, 2011). 

• Oportunidades educativas. El creciente nivel 
de riqueza en China ha promovido el aumento 
de familias chinas de clase media que cuentan 
con los medios necesarios para enviar a sus 
hijos a universidades extranjeras. Europa es 
ahora una elección muy popular entre los estu-
diantes chinos, en cierta medida debido al des-
censo del interés en los Estados Unidos tras 
las restricciones a la inmigración de la ley 9/11 
(Latham y Bin, 2013). En 2010, las cifras de 
estudiantes chinos en la UE multiplicaban por 
seis -aproximadamente- las de 2000 (GHK 
Consulting y Renmin University, 2011). Se es-
tima que existen unos 120.000 estudiantes 
chinos en toda la UE, la gran mayoría de los 
cuales se concentra en Reino Unido, Francia, 
Alemania, Países Bajos, Italia, Irlanda y Suecia 
(Ibíd.). Muchos estudiantes chinos vuelven a 
China al acabar sus estudios pero las oportu-
nidades laborales de la UE incitan a muchos a 
quedarse.

NÚMERO DE MIGRANTES CHINOS A 
EUROPA

Los datos disponibles sobre migrantes chinos a 
Europa y otras regiones no son del todo fiables 
debido a los flujos ilegales de migración. Las es-
tadísticas oficiales no tienen en cuenta los traba-
jadores inmigrantes ilegales aunque este grupo 
representa una porción considerable de la nue-

InformeOK2.indd   53 19/10/16   20:19



54

va ola de migración china procedente de Fujian 
y Zhejiang. El número de inmigrantes legales en 
Europa ha aumentado durante las tres últimas dé-
cadas (Latham y Bin, 2013). Se estima que había 
620.000 inmigrantes legales chinos en Europa 
en 1980, mientras que en 2007 había alrededor 
de 2,15 millones (TABLA 10).

Europa representa únicamente una pequeña par-
te del total de migrantes chinos, ocupando el ter-
cer puesto, precedida por Asia y América, pero ha 
experimentado el crecimiento más rápido durante 
las últimas tres décadas – 3,5 veces, mucho ma-
yor que el promedio mundial de crecimiento de 
0,68 veces. Esta tendencia de cambio indica que 
Europa se ha convertido en un destino cada vez 
más importante y atractivo para los emigrantes 
chinos desde los años 80. Los nuevos migrantes 
constituyen una gran y significativa proporción del 
número total de inmigrantes chinos en Europa. 

Con arreglo a los cálculos efectuados por los es-
tudiosos, la población total china internacional en 
Europa ha alcanzado una cifra superior a los 2,5 
millones, de los que 2,3 millones residen en esta-
dos miembros de la UE (TABLA 11).

La distribución de los inmigrantes chinos en la 
UE es muy desigual. Alrededor del 95% de los 
mismos se concentra en 10 países: Reino Unido, 
Francia, Italia, España, Países Bajos, Alemania, 
Irlanda, Austria, Bélgica y Portugal. Además, más 
del 72% de los inmigrantes chinos se concentra 
en los cuatro primeros países (Reino Unido, Fran-
cia, Italia y España). Esto se debe a la historia co-
lonial Reino Unido y Francia y al empleo, las pres-
taciones sociales y las oportunidades comerciales 
que ofrecen esos cuatro países. Los nuevos desti-
nos emergentes para la inmigración china han sido 
los países periféricos del sur de Europa (Portugal, 
Italia, Grecia y España), donde las tasas de creci-
miento durante la última década han sido mucho 

más altas que el promedio de la UE. Italia, en par-
ticular, ha sido siempre un lugar idóneo para las 
actividades de negocios de los ciudadanos chinos, 
especialmente en el mercado gris y en el mercado 
negro.

La población china de Italia (tanto inmigrantes le-
gales como ilegales) creció rápidamente de unos 
1.000 en 1975 a 60.000 en 1995 y alrededor 
de 300.000 en 2008 y 330.000 en 2011 (véase 
la Tabla 11). La mayoría de los nuevos ciudadanos 
chinos que llegan (alrededor del 70%) proceden 
de las zonas de Wenzhou y Qingtian (provincia de 
Zhejiang) y se han establecido en grandes encla-
ves chinos de Milán, Prato, Florencia, Turín, Vene-
cia y Nápoles. Otro 15% se ha trasladado desde 
Fujian, y el resto desde otras partes de China, 
incluyéndose un 7% procedente del noreste de 
China. Según los últimos datos de Eurostat, Italia 
albergaba 256.846 inmigrantes legales chinos en 
2014, lo que muestra una tendencia creciente en 
comparación con 2005 (+130%) (véase la Figu-
ra 7). La mayor comunidad se encuentra en Milán,  
que cuenta con la tercera mayor población china 
de Europa después de Londres y París. Los ciuda-
danos chinos que residen en Italia trabajan princi-
palmente en la fabricación de tejidos, prendas de 
vestir y artículos de piel, restaurantes, negocios 
de importación-exportación o comercios minoris-
tas.

La mayoría de los 180.000 ciudadanos chinos  
que residen en España viven en las cuatro ciu-
dades principales: Madrid, Barcelona, Valencia y 
Alicante. La población china se ha expandido pa-
sando de una cifra estimada de 35.000 en 1998 
a cerca de 170.000 en 2011 (véase la Tabla 11). 
Según los datos de Eurostat, había 165.978 inmi-
grantes legales chinos en España en 2014 (Figura 
7). El número de ciudadanos chinos ha aumenta-
do desde 2005 (+110%). No obstante, muestra 
un leve descenso desde 2012 debido a la crisis 

TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CHINA INTERNACIONAL EN 1980, 2000 Y 2007 
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES)

Región
1980 2000 2007

Población % Población % Población %
Asia 24,764 91,81 32,942 82,85 35,48 78,10
América 1,333 4,94 4,333 10,90 6,30 13,87
Europa 0,622 2,31 1,454 3,66 2,15 4,73
Pacífico 0,176 0,65 0,786 1,98 0,95 2,09
África 0,077 0,29 0,244 0,61 0,55 1,21
Total 26,972 100 39,760 100 45,43 100

Fuente: Gui, 2011.
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económica que en los últimos años España ha su-
frido más que otros países de Europa (Latham y 
Bin, 2013). Los ciudadanos chinos que viven en 
España son muy emprendedores, y la mayoría de 
ellos regentan pequeños comercios de barrio que 
venden todo tipo de comida, productos de la com-
pra diaria y artículos para el hogar. También existe 
un gran sector mayorista que suministra tanto a 
negocios chinos como españoles de todo el país 
con productos chinos importados.  (FIGURA 7)

5.2. LAS ORGANIZACIONES CRIMI-
NALES CHINAS Y LAS ACTIVIDADES 
ILEGALES

Durante las últimas décadas, los grupos crimina-
les chinos han constituido una grave amenaza en 
todo el mundo. Esta amenaza se ha ido haciendo 
más compleja a medida de que los grupos crimi-
nales originarios, en su mayoría de China, se han 
unido a las triadas tradicionales originarias de 
Hong Kong, Macao y Taiwán para la expansión de 
sus redes mucho más allá las fronteras chinas, es-
pecialmente después de las reformas económicas 

introducidas en China en los años 80. En la última 
década, Europa ha experimentado la llegada de 
los GCO transnacionales chinos a la escena crimi-
nal. Hasta la década de los años 2000, la mayo-
ría de los informes sobre estos grupos criminales 
que operaban fuera de sus propios países proce-
dían de EE.UU., Canadá y Australia, pero en los 
últimos años se ha ido produciendo un paulatino 
incremento del número de informes policiales y 
judiciales sobre las actividades del crimen orga-
nizado chino en la Europa occidental y del Este 
(Siegel, 2011). Sin embargo, la fiabilidad de las 
estadísticas oficiales y la falta de estudios etno-
gráficos en profundidad, limitan el conocimiento 
sobre la naturaleza, ámbito y amenaza que supo-
nen las organizaciones criminales chinas en Euro-
pa (Ganapathy y Broadhurst, 2008).

Las organizaciones criminales chinas incluyen un 
amplio espectro de entidades, tales como socie-
dades secretas y triadas, bandas criminales or-
ganizadas, grupos del hampa, hermandades bajo 
juramento o tongs, bandas callejeras, redes de 
contrabando, tráfico de seres humanos y redes de 
tráfico de drogas (Finckenauer, 2007). Las pode-

TABLA 11. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CHINA EN EUROPA, 1998-2011

Región País 1998 2008 2011

Países de la UE

Reino Unido 250.000 600.000 630.000
Francia 225.000 500.000 540.000

Italia 70.000 300.000 330.000
España 35.000 168.000 170.000

Alemania 100.000 160.000 170.000
Países Bajos 127.500 150.000 160.000

Irlanda 10.000 60.000 70.000
Bélgica 23.000 40.000 45.000
Austria 20.000 40.000 40.000

Portugal 2.700 30.000 30.000
Suecia 12.800 30.000 28.000
Grecia 600 12.000 20.000

Dinamarca 12.800 18.000 18.000
Hungría 10.000 16.000 18.000
Rumanía 3.000 10.000 9.000

Otros 16.320 19.970 24.200
UE subtotal 939.720 2.153.970 2.307.200

Países no 
miembros de la UE

Rusia 200.000 300.000 no disponible
Otros 28.000 60.500 no disponible

No UE subtotal 228.000 360.500 no disponible
Total Europa 1.167.720 2.514.470 no disponible

Fuente: Latham y Bin, 2013: 27
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rosas triadas, cuyos orígenes se remontan a las 
sociedades secretas chinas del siglo XVII, son las 
mayores asociaciones criminales chinas y conti-
núan operando con arreglo a las prácticas tradi-
cionales. Sus actividades criminales son principal-
mente la extorsión, el juego, el tráfico de drogas, 
el tráfico de armas de fuego, personas, animales 
y plantas en peligro de extinción, la prostitución y 
los préstamos ilegales (Berry et cols, 2003). Por 
otra parte, las advenedizas organizaciones crimi-
nales procedentes de la China continental están 
organizadas de forma más inconexa, sus miem-
bros son más llamativos y sus operaciones crimi-
nales son -por lo general- más sofisticadas. Estos 
grupos están también implicados en el tráfico de 
drogas internacional, el tráfico de seres humanos, 
el tráfico de armas de fuego y el blanqueo de ca-
pitales, pero se han especializado en actividades 
más sofisticadas y altamente rentables como 
el fraude de tarjetas de crédito, el robo de chips 
informáticos, la piratería de programas informáti-
cos y otras violaciones de los derechos de propie-
dad intelectual e industrial (Berry et cols., 2003).

Al igual que ocurre con otras formas de crimen 
transnacional, las organizaciones criminales chi-
nas son muy pragmáticas: ajustan constantemen-
te sus rutas y conexiones a entornos diferentes. 
Un método comúnmente utilizado es el denomina-
do “dinero volador” o “flying money”, que es un sis-
tema no oficial de cambio desarrollado en el siglo 
diecisiete y que se explota en nuestros días como 
medio para el blanqueo internacional de capitales, 
ya que no deja pruebas convencionales. Es un sis-
tema no oficial de giros o envío de remesas simi-
lar al famoso “Hawala”. Tanto las triadas como los 
grupos criminales originarios de la China conti-
nental han establecido relaciones con grupos cri-

minales chinos étnicos activos en países de toda 
Europa. Empleando las tradicionales prácticas de 
conexiones de redes chinas, los grupos criminales 
chinos étnicos se basan en una amplia fraternidad 
criminal para negociar contactos en cualquier país 
en el que exista una gran comunidad china (CNEL, 
2011; Scagliarini, 2009, 2015).

Los grupos criminales chinos locales de Europa, 
desde las bandas callejeras hasta los grupos más 
formalmente estructurados, son muy activos en 
diversas actividades criminales, tales como la ex-
torsión, el juego, los préstamos ilegales, el tráfico 
y la distribución de drogas, el tráfico de inmigran-
tes, la falsificación y el contrabando de tabaco, 
el blanqueo de capitales y la prostitución (véase 
la Tabla 12). Según Europol (Europol, 2011), los 
grupos criminales chinos se encuentran entre los 
más capaces a la hora de dirigir rutas de materias 
primas ilegales e inmigración a las fronteras euro-
peas. En Europa del este, el tráfico de inmigran-
tes ilegales y su explotación en la economía legal 
e ilegal por parte de los grupos criminales chinos 
se ven facilitados por la presencia de grandes 
comunidades chinas (Siegel, 2011). Estas comu-
nidades juegan un doble papel: en primer lugar, 
sus miembros, inmigrantes, suelen ser víctimas 
de extorsión; en segundo lugar, prestan apoyo y 
cobijo a criminales y facilitan sus actividades (Bo-
venkerk, 2001). Las comunidades chinas de toda 
Europa son cerradas y se basan en sólidas rela-
ciones internas, tal y como ocurre con las organi-
zaciones criminales. Dado que son herméticas y 
reservadas, las organizaciones criminales chinas 
no suelen colaborar con otros grupos criminales 
étnicos en rentables empresas conjuntas. Dentro 
de las comunidades chinas, las empresas legales 
tales como salones de masajes, bazares y restau-

FIGURA 7. NÚMERO DE INMIGRANTES CHINOS LEGALES EN ITALIA Y ESPAÑA, 2005-2014

Fuente: Datos de Eurostat, 2015.
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rantes, suelen ser las fachadas legales tras las 
que se ocultan las actividades criminales. (TABLA 
12)

5.3. LOS AUTORES

El análisis de los estudios de los casos de la 
muestra relativos a los incidentes de extorsión en 
el ámbito de la delincuencia organizada en las co-
munidades chinas de Italia y España sugiere que 
este tipo de delito lo perpetran principalmente 
pequeños grupos criminales cuyos actores tienen 
unos antecedentes y perfiles muy similares, a los 
que les impulsan diversos motivos y que emplean 
varios modus operandi. Las secciones que siguen 
exponen las características principales de las 
redes y grupos criminales implicados, junto con 
una tipología básica de los modelos de extorsión. 
Debe tenerse en cuenta que los casos de la mues-
tra pueden adolecer del sesgo de la selección, 
únicamente los casos relacionados con pequeños 
grupos son denunciados ante la policía e investi-
gados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
LOS AUTORES

La información recopilada a través de los estudios 
de casos italianos y españoles señala dos tipos 
de organizaciones criminales chinas dedicadas a 
la extorsión en el ámbito de la delincuencia orga-
nizada: a) grandes organizaciones que ejercen un 
control significativo sobre la comunidad china, b) 
pequeñas organizaciones o grupos subordinados 
a otros mayores, que se dedican a perpetrar epi-
sodios de extorsión y actos violentos. En todos 
los casos, los autores eran exclusivamente ciuda-
danos chinos. 

Las grandes organizaciones criminales compues-
tas por más de seis miembros están presentes 
tanto en Italia como en España. Poseen estrictas 
estructuras jerárquicas con una clara división de 
funciones. Estos grupos criminales cuentan con 
un sistema de disciplina interna con fuertes iden-
tidades sociales/étnicas. Además, todas poseen 
un líder claro, que está a cargo de la planificación 
y dirección de las actividades criminales. Los je-
fes están asistidos por lugartenientes (o coordi-
nadores), que supervisan a las bases del GCO (co-
nocidos en italiano como gregari, una especie de 
soldados rasos para los GCO). Estos últimos son 
personas a cargo de llevar a cabo acciones inti-
midatorias y violentas contra las potenciales víc-
timas de extorsión y la recaudación de los pagos. 

Los gregari son siempre más jóvenes que sus lí-
deres y lugartenientes, por lo general tienen entre 
20 y 25 años. En Italia, las investigaciones reve-
laron que los líderes criminales emplean gregarios 
jóvenes ya que, en caso de detención, serían con-
denados a penas menos graves que los adultos.

Dado el control que ejercen sobre sus comunida-
des, los grandes GCO se convierten en los prin-
cipales proveedores con un alto grado de poder 
monopolístico en el mercado. En España ayudan 
a otros ciudadanos chinos a entrar en el país, les 
proporcionan permisos de estancia y trabajo, y 
les conceden préstamos para inversiones y mer-
cancías para los bazares o pequeños comercios. 
Estas organizaciones criminales están bien rela-
cionadas con los círculos económicos y políticos. 
Muchas veces utilizan a cargos públicos para faci-
litar el paso en sus fronteras, quienes les ayudan 
a cruzar las fronteras, pagan a los agentes de po-
licía para evitar ser detenidos y a las autoridades 
públicas para obtener la concesión de contratos 
públicos o para obtener autorizaciones para inver-
tir en España. Sin embargo, los estudios de casos 
recopilados en Italia no arrojaron pruebas de la 
existencia de organizaciones criminales chinas 
que colaborasen con cargos públicos italianos o 
actuasen en cooperación con agentes de policía 
corruptos.

Los pequeños grupos criminales compuestos por 
menos de seis miembros constituyeron el grueso 
de los autores en los casos analizados en ambos 
países. Se trata de jóvenes delincuentes chinos 
que pertenecen principalmente a la segunda o ter-
cera generación de ciudadanos nacidos y criados 
en los dos países europeos. Emplean la intimida-
ción y la violencia cuando perpetran actos de ex-
torsión en el ámbito de la delincuencia organizada 
contra comercios regentados por compatriotas 
suyos. Al igual que lo que ocurre con las organi-
zaciones criminales más grandes, las pequeñas 
cuentan con una estructura jerárquica bien orga-
nizada, que establece el papel o función que debe 
llevar a cabo cada persona. El jefe es un hombre 
de más edad que supervisa las actividades lleva-
das a cabo por los delincuentes más jóvenes (los 
gregari), que se encargan de imponer las exigen-
cias de extorsión a las víctimas. 

Los grupos criminales chinos dedicados a la ex-
torsión en el ámbito de la delincuencia organizada 
llevan a cabo también otras actividades ilegales y 
controlan negocios legales dentro de las comuni-
dades en las que operan. Por ejemplo, establecen 
casas ilegales de juego y prostíbulos encubiertos 
como salones de masajes, se dedican a la usura 
y los préstamos ilegales, así como al tráfico de 
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drogas. Los casos españoles revelan que los cri-
minales chinos cuentan con grandes cantidades 
de efectivo a su disposición a causa de las acti-
vidades de extorsión organizada y préstamos ile-
gales que perpetran contra pequeños comercios 
propiedad de compatriotas suyos. Todo este di-
nero se blanquea a través de varios mecanismos. 
Crean nuevos negocios, envían dinero a China 
para que se blanquee allí, y transfieren pequeñas 

cantidades a otros países europeos emitiendo 
facturas falsas o a través de otros métodos ban-
carios irregulares (por ejemplo, el Hawala). 

En los últimos años, se han llevado a cabo varias 
grandes operaciones policiales contra organiza-
ciones criminales chinas  15] en España, lo que ha 

15. Como las desarrolladas por la Guardia Civil: MING, 

TABLA 12. PRINCIPALES GRUPOS CRIMINALES ORGANIZADOS CHINOS DE LA UE

General Miembros Sede Actividades 
principales

Activos en

Triadas 
tradicionales

Triada 
14k

Origen 
cantonés

Más de 20.000 
miembros 
en 30 sub-

organizaciones

Hong 
Kong

Tráfico de 
drogas y 
extorsión

Italia, Benelux, 
República 

Checa, países 
escandinavos, 

Francia, 
Alemania, RU y 

España
Grupo 

Wo
Origen 

cantonés
Alrededor 

de 20.000 
miembros (12 

ramas)

Extorsión Wo Shing Wo 
en Benelux, 

Francia, 
Alemania y 

Portugal;  Wo 
On Lok en 
Benelux

Sun Yee 
On

La mayor 
triada

Alrededor 
de 56.000 
miembros

Hong 
Kong

Tráfico de 
drogas, 

falsificación 
y tráfico 
ilegal de 

inmigrantes

Austria, 
Alemania, 

RU, Benelux y 
España

Otras formas 
de GCO

Red Sun Extorsión y 
tráfico ilícito 

de seres 
humanos 
(Italia) y 

tráfico de 
drogas y 
blanqueo 

de capitales 
(Francia)

Austria, 
Benelux, 

República 
Checa, Francia, 

Alemania, 
RU, Italia, 

Eslovaquia y 
España

United 
Bamboo

Originalmente 
pandilla juvenil

Alrededor 
de 20.000 
miembros

Taiwán Juego y 
extorsión

Benelux, 
Austria, RU e 

Irlanda

Big 
circle

Triada no 
tradicional, 

ha adoptado 
algunos ritos 

secretos

Alrededor 
de 5.000 
miembros

Hong 
Kong

Tráfico ilícito 
de seres 

humanos, 
fraude de 
tarjetas 

de crédito, 
falsificación 

y 
contrabando 

de drogas

Benelux, 
República 

Checa, 
Eslovaquia, 

Francia, RU e 
Irlanda

Fuente: Siegel, 2011.
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ayudado a ampliar el conocimiento sobre las prin-
cipales actividades ilegales a las que se dedican: 
tráfico ilegal de inmigrantes, tráfico de seres hu-
manos para su explotación laboral y sexual, prés-
tamos ilegales, falsificación de productos legales 
e ilegales (por ejemplo, bienes de consumo, taba-
co, drogas), juego, blanqueo de capitales y fraude 
del IVA. Este contexto abre la puerta a empresa-
rios de éxito que se convierten en proveedores 
monopolísticos del resto de la comunidad. Tam-
bién ayudan a los inmigrantes a entrar en España, 
a encontrar un trabajo, obtener fondos para abrir  
un nuevo negocio, obtener toda la documentación 
legal para vivir en el país, etc. Los recientes infor-
mes judiciales procedentes de las  autoridades 
italianas (DIA, 2013a, 2013b, 2014) revelaron 
que las organizaciones criminales chinas de Italia 
se dedican -además de a la extorsión en el ámbi-
to de la delincuencia organizada- a las siguientes 
actividades: 

• Tráfico de seres humanos llevado a cabo con el 
apoyo de organizaciones criminales italianas, 
que proporcionan documentos de identidad 
falsos, al objeto de reclutar personas para la 
explotación laboral y la prostitución. Estos úl-
timos servicios están dirigidos a compatriotas 
(prostíbulos ilegales en pisos) y a clientes ita-
lianos (en falsos salones de masajes).

• Adquisición de empresas manufactureras con 
el fin de producir mercancías falsificadas. Es-
tas actividades llevan aparejados delitos tales 
como el comercio ilícito de residuos industria-
les, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

• Establecimiento y gestión de casas de juego 
con préstamos en régimen de usura.

• Importación de China de productos electróni-
cos ilegales que violan la normativa de seguri-
dad.

• Tráfico de drogas desde China.

• Usura y robo a mano armada contra personas y 
negocios chinos.

MODUS OPERANDI

Los estudios de casos de Italia y España revela-
ron que los GCO chinos se dedican a la extorsión 
en el ámbito de la delincuencia organizada con los 
siguientes fines: a) extorsión-protección (protec-
tion racket), b) lucro, c) creación de monopolios, d) 
otros motivos.  

SNAKE, SOL NACIENTE y LONG.

Extorsión-Protección organizada (Protection 
racket). Este tipo de extorsión puede consistir en 
la prestación impuesta de servicios de protec-
ción. Puede desarrollarse a partir de la protec-
ción de negocios frente a las pérdidas causadas 
por los robos con violencia e intimidación, frau-
des y otros delitos contra la propiedad o delitos 
menores siempre que sean los propios extorsio-
nadores los que generen las condiciones para 
que sea necesaria dicha protección. Esto puede 
hacerse cometiendo delitos menores, lo que ge-
nera la sensación de que la situación en torno a la 
criminalidad y la seguridad ha cambiado. De este 
modo, la extorsión en el ámbito de la delincuencia 
organizada se emplea como medio para obtener el 
control sobre territorios o mercados específicos. 
La extorsión por protección consiste en la impo-
sición del pago de impuestos o tributos regulares 
(por ejemplo, semanales, mensuales, ad hoc, etc.) 
a través del uso de la violencia. Parece que esta 
categoría solo está presente en Italia, en la que al-
gunos casos de extorsionadores chinos imponían 
a través de medios violentos el pago de impues-
tos a comercios regentados por compatriotas con 
el fin de proteger las actividades de sus locales 
frente a cualquier tipo de delito.    

Lucro. La extorsión en el ámbito de la delincuen-
cia organizada es una de las principales fuentes 
de ingresos ilegales de los GCO. Varios casos 
acontecidos en Italia indican que el dinero se em-
pleó para comprar droga, pagar alquileres o abo-
gados para los miembros que estaban en prisión. 
La mayoría de los estudios de casos españoles se 
englobaban en esta categoría e incluían tres ca-
sos de GCO especializados en la extorsión y actos 
violentos, cuya actividad ilegal principal consistía 
en los préstamos ilegales y en el cobro de deudas 
a la comunidad y a los casinos. En uno de los ca-
sos, aunque el móvil de las acciones era el lucro, la 
extorsión derivó no en un pago único o periódico, 
sino en concepto de pago por facturas no solici-
tadas.

Creación de monopolios. La extorsión en el ámbi-
to de la delincuencia organizada con fines mono-
polísticos es una estrategia de mercado específi-
ca cuyo objetivo es la eliminación física de un com-
petidor o la creación de grupos monopolísticos. 
Es el segundo móvil más frecuente detectado en 
los casos españoles, donde el objetivo principal 
de los autores era forzar el cierre de un negocio. 
Las entrevistas mantenidas con los investigado-
res policiales españoles revelaron que los empre-
sarios chinos cuentan con grandes monopolios en 
el país y tratan de impedir la apertura de cualquier 
negocio que no les pertenezca. Tienen un gran 

InformeOK2.indd   59 19/10/16   20:19



60

control sobre las pequeñas empresas mediante el 
suministro de productos, la creación de asociacio-
nes de comerciantes chinos, la concesión de prés-
tamos y otros servicios a la comunidad (permisos 
de residencia, carnés de conducir, etc.). 

Otros motivos. En España se descubrió que la 
venganza o los conflictos personales fueron otros 
móviles de la extorsión en el ámbito de la delin-
cuencia organizada. En uno de los casos, la extor-
sión fue motivada por la venganza de un ex marido 
que supuestamente era miembro de la mafia chi-
na; en otro de los casos, la extorsión la perpetró un 
antiguo socio. Aunque la información es escasa, 
estos casos parecen tener relación con un ajuste 
de cuentas por conflictos anteriores. En Italia se 
han detectado pocos casos de extorsión en el ám-
bito de la delincuencia organizada a restaurantes 
chinos ejercida para la imposición de mercancías 
o empleados. Esto conllevaba que el GCO tratara 
de obligar a las víctimas a elegir su empresa ali-
mentaria o la empresa de un amigo como empresa 
proveedora del restaurante. Los investigadores 
revelaron que este tipo de suministro alimentario 
forzado fue el primer tipo de extorsión contra res-
taurantes chinos en el país.

A pesar de algunas variaciones en cuestión de 
tiempos y áreas de actuación, las organizaciones 
criminales  de los estudios de los casos italianos 
y españoles tienen mucho en común. El modus 
operandi en la mayoría de los casos es la extor-
sión de naturaleza territorial y su objetivo consis-
tía en establecer el control sobre un área deter-
minada y eliminar a los competidores obligando a 
las víctimas a cerrar sus negocios. Por lo general, 
las extorsiones se llevan a cabo mediante exi-
gencias de pago (por ejemplo, pagos periódicos o 
únicos) o mediante la imposición de mercancías/
trabajadores a los negocios victimizados. Cuando 
ejercen la extorsión, los criminales chinos suelen 
usar la intimidación o las amenazas (verbales y/o 
físicas) y cometer actos violentos (daños físicos a 
las personas e instalaciones). Actúan sin ayuda de 
personas externas (personas no chinas), y no ac-
túan en cooperación con cargos públicos o agen-
tes de policía corruptos. No obstante, en España 
ha habido casos de implicación de funcionarios y 
autoridades, identificándose dos ámbitos: a) fron-
teras, donde funcionarios facilitan la importación 
y exportación sin declarar y el tráfico ilegal de bie-
nes y personas y b) los nexos policiales judiciales, 
políticos y empresariales para el desarrollo de ne-
gocios en nuestro territorio, este último ámbito es 
menos frecuente.

Las amenazas verbales fueron comunes en la 

práctica totalidad de los estudios de casos. Este 
fue el primer tipo de intimidación empleado por 
autores al acercarse a las víctimas que eran reti-
centes a atender sus exigencias de extorsión. El 
acoso, las amenazas de muerte, la destrucción de 
los comercios y las agresiones físicas se emplea-
ron para intimidar a las víctimas y convencerlas de 
que pagasen. Por ejemplo, un estudio de un caso 
italiano mostró que los autores amenazaban a las 
víctimas que, en caso de no pagar, los criminales 
harían estragos en el restaurante ahuyentando así 
a la clientela. En otro caso, los jóvenes delincuen-
tes a cargo de la recaudación del dinero dijeron a 
la víctima que estaban allí por su jefe. Esta afirma-
ción fue suficiente para persuadir al propietario a 
pagar, dado que sabía a quién se refería.   

En los casos donde las amenazas verbales no 
eran suficientes, los criminales chinos recurrían 
a la intimidación personal contra las víctimas que 
no querían atender sus exigencias. Por ejemplo, 
un extorsionador puso un cuchillo apuntando al 
cuello de víctima para obtener el dinero. Tras este 
episodio, la víctima pagó los 210€ exigidos por 
los extorsionadores. Otras víctimas han sido re-
tenidas en su comercio con las manos atadas. 
Después de ello, los extorsionadores apuntaban 
con cuchillos al propietario y a un empleado. Uno 
de los casos españoles reveló que los criminales 
chinos ataron a la víctima de pies y manos y le ta-
paron la boca. Los extorsionadores intimidaban 
y golpeaban a las víctimas en varias ocasiones, 
causándoles lesiones en la cabeza. Otro episodio 
muestra que los extorsionadores interrumpieron 
la actividad habitual de un comercio, dejando a to-
dos los clientes fuera del local y encerrando a los 
empleados dentro del mismo. Algunos estudios 
sobre casos italianos muestran que los extorsi-
vas chinos hacían simulacros de peleas dentro de 
los comercios de las víctimas para persuadir a los 
propietarios a pagar.   

Los daños materiales y lesiones son actos recu-
rrentes tanto en Italia como en España. Cuando los 
extorsionadores recurrían a acciones violentas, 
ya habían recurrido previamente a los métodos in-
timidatorios arriba expuestos. Por lo que respec-
ta a los daños materiales, se produjeron episodios 
de incendios provocados, destrucción de espejos, 
sillas y botellas. En relación a las lesiones, hubo 
casos en los que las víctimas fueron heridas con 
un cuchillo, golpeadas en la cara o agredidas con 
botellas de cristal. En contados casos españoles, 
las víctimas fueron incluso secuestradas por los 
extorsionadores y liberadas una vez realizado el 
pago o al ser detenidos por la policía. 
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Los estudios de casos italianos y las entrevistas 
mantenidas con expertos (Becucci, 2015; Nan-
nucci, 2015; Scagliarini, 2015; Squillace Greco, 
2015) pueden servir de base para resumir los pa-
sos seguidos por los GCO chinos cuando ejercen 
la extorsión en el ámbito de la delincuencia orga-
nizada contra negocios regentados por sus com-
patriotas:

• Primer paso: amenaza e intimidación. Los ex-
torsionadores se acercan a sus potenciales 
víctimas en grupos de entre 3 y 10 personas. 
Comienzan a intimidar, provocar daños mate-
riales o emplear la violencia contra los propie-
tarios, sus empleados o clientes para provocar 
el temor.

• Segundo paso: negociación. En esta fase, au-
tores y víctimas negocian para encontrar una 
solución a los inconvenientes generados por 
los delincuentes. Además, puede llegar un in-
termediario que propone intervenir como paci-
ficador. Por lo general, el intermediario trabaja 
para la organización criminal y su objetivo es 
tranquilizar a las víctimas y persuadirlas para 
que acepten la exigencia criminal.

• Tercer paso: demanda. En este punto, los auto-
res presentan sus exigencias de extorsión, que 
por lo general pueden adoptar dos formas. Una 
de ellas es la solicitud de pagos periódicos, y la 
otra es la imposición de mercancías o servicios 
en forma de relación contractual de provee-
dores. También puede utilizarse una combina-
ción de ambas. Si la víctima no se aviene a sus 
exigencias, los extorsionadores recurren de 
nuevo a estrategias de intimidación y violencia 
para convencer a la víctima para que pague. 

5.4. LAS VÍCTIMAS

Junto con el perfil de los autores, el estudio que 
nos ocupa analiza también las características de 
las víctimas de la extorsión en el ámbito de la de-
lincuencia organizada dentro de las comunidades 
chinas de Italia y España. Debe tenerse en cuenta 
que la información sobre las víctimas es bastante 
escasa y, por tanto, resulta difícil extraer un perfil 
común. El análisis que se presenta a continuación 
se centra en la ubicación geográfica, las caracte-
rísticas socio-demográficas y económicas y los 
patrones de comportamiento de las víctimas.

PRINCIPALES REGIONES AFECTADAS  

Los incidentes de extorsión de Italia y España no 

son representativos de la distribución geográfica 
de este delito en los dos países. La mayoría de los 
casos italianos tuvieron lugar dentro de la mayor 
comunidad china del país, ubicada en la ciudad de 
Milán (región de Lombardía); mientras que fueron 
pocos los que se produjeron en la ciudad de Prato 
(cerca de Florencia, en la Toscana) que  es un gran 
distrito de fabricación china que alberga la segun-
da mayor comunidad china. Estas dos comuni-
dades suman casi 45.000 ciudadanos chinos, lo 
que supone el 17% de la población china total del 
país. Dada esta alta concentración de inmigran-
tes y negocios chinos, podría esperarse que hu-
biese también una gran concentración de crimina-
les chinos dedicados a la extorsión y otros delitos 
contra sus compatriotas. Además, Lombardía y la 
Toscana (junto con Emilia Romaña y Lacio) se en-
cuentran entre las cuatro primeras localizaciones 
italianas en cuanto a extorsiones perpetradas por 
ciudadanos extranjeros. 

Todos los casos españoles han sido extraídos de 
los archivos de la Guardia Civil, lo que significa 
que todos los incidentes se produjeron en zonas 
rurales, donde este cuerpo de policía tiene autori-
dad para iniciar las investigaciones  16]. La mayoría 
de los casos de extorsión se localizaron en cuatro 
regiones principales: las comunidades autónomas 
de Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía. Tam-
bién hubo varios casos en León y Cáceres, provin-
cias del interior del país. Los inmigrantes chinos 
de España se concentran principalmente en las 
comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, 
que albergan casi 100.000 residentes chinos (el 
46% del total de la población china del país). De-
bido a su significativa importancia en la economía 
española, desde el año 2000 estas dos regiones 
han experimentado un aumento del número de ne-
gocios chinos. En estas regiones, los ciudadanos 
chinos han creado los mayores centros de fabri-
cación textil alrededor de Cobo Calleja, Sabadell 
y Mataró.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, 
SOCIALES Y ECONÓMICAS

Las fuentes disponibles en relación con la ma-
yoría de los casos de extorsión identificados en 
los dos países aportan escasa información sobre 
el perfil de las víctimas. Los incidentes italianos 
tenían relación con negocios ubicados dentro de 
las áreas urbanas tales como el Barrio Chino de 
Milán (el mayor del país) y el denominado Macro-

16. Aunque tiene competencias de investigación también en 
territorio urbano. 
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lotto en Prato, donde existe una gran concentra-
ción de asociaciones y negocios chinos. Las víc-
timas españolas se encontraban principalmente 
en pequeñas localidades con un reducido número 
de negocios chinos y carentes de asociaciones 
locales de comerciantes. Estaban ubicadas en 
zonas comerciales, distritos industriales o áreas 
aisladas. La mayoría de los negocios chinos vic-
timizados de Italia y España eran bazares, res-
taurantes, peluquerías y locutorios. Este tipo de 
negocios eran fáciles de extorsionar dado que los 
criminales podían vigilar sus beneficios, eligiendo 
los más lucrativos y calculando la suma adecuada 
a exigir. Además, los negocios no podían trasla-
darse a otros lugares para escapar de la intimi-
dación de la organización criminal. Se trataba en 
su mayor parte de pequeñas empresas familiares, 
que por lo general empleaban a los miembros de la 
familia (entre 2 y 4 personas), aunque algunos de 
ellos también empleaban trabajadores externos. 
Las personas físicas que sufrieron las extorsiones 
fueron habitualmente los propietarios y/o emplea-
dos - tanto hombres como mujeres - usualmente 
inmigrantes con la documentación en regla. De 
hecho, los inmigrantes ilegales, según refieren 
las entrevistas con expertos, no suelen trabajar 
en establecimientos cara al público para evitar el 
riesgo de ser descubiertos o devueltos a su país.

PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE 
LAS VÍCTIMAS

La mayoría de los incidentes de extorsión reco-
pilados en Italia y España fueron denunciados 
por las víctimas ante las fuerzas policiales. Esto 
contrasta con la visión general aportada tanto 
por los expertos italianos y españoles entrevis-
tados. De hecho, las víctimas chinas de extorsión 
suelen preferir no denunciar a la policía debido a 
sus tradiciones, que establecen la intervención 
de las personas de más edad de la comunidad en 
caso de existir problemas o disputas. Los exper-
tos explicaron que las víctimas suelen denunciar 
cuando las situaciones son difíciles de resolver 
sin intervención externa, bien por la imposibilidad 
de afrontar el pago, bien por el miedo a perder la 
propia vida o la de sus familiares. En este sentido, 
los estudios de casos italianos muestran que los 
propietarios victimizados denunciaron los hechos 
a la policía porque los extorsionadores eran muy 
violentos y, por tanto, llamaron la atención de la 
policía, lo que no fue bien recibido por la comuni-
dad.

Según Centorrino et al. (1999), existen tres tipos 

distintos de reacción ante las demandas de extor-
sión:

• Aquiescencia – la víctima decide atender las 
exigencias.

• Complicidad – las víctimas atienden las exigen-
cias de los extorsionadores y reciben ventajas 
indebidas.

• Resistencia – la víctima se niega a atender las 
exigencias de los extorsionadores.

Las víctimas chinas de extorsión de los estudios 
de casos italianos adoptaron varias estrategias 
de comportamiento:

• Dos de las víctimas atendieron las exigencias 
de la extorsión desde el primer momento.

• En seis de los casos las víctimas se negaron a 
atender las exigencias.

• En dos de los casos la víctima se negó a pagar 
en un primer momento pero después cooperó 
con los criminales.

• En otros dos casos las víctimas optaron en un 
primer momento por pagar pero cuando los 
extorsionadores cambiaron sus exigencias las 
víctimas se negaron a atender las nuevas exi-
gencias.

Por el contrario, los casos españoles muestran 
que todas las víctimas (salvo en un caso de estu-
dio) se negaron a cumplir con las exigencias de los 
extorsionadores y denunciaron de inmediato el in-
cidente a la policía. Solo en uno de los incidentes 
de extorsión la primera respuesta de la víctima 
fue la aquiescencia pero cuando no fue capaz de 
pagar lo que exigían los extorsionadores, decidió 
denunciar ante la policía.

Los incidentes de extorsión identificados en los 
dos países se prolongaron entre unas pocas ho-
ras (especialmente en España, donde las víctimas 
denunciaron inmediatamente después de haber 
sido amenazadas por los extorsionadores) y va-
rios meses, antes de que las víctimas decidiesen 
presentar la denuncia. En la mayoría de los casos, 
los negocios victimizados continuaron funcionan-
do a pesar de los daños materiales y/o las pérdi-
das económicas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Ninguno de los negocios victimizados de Italia 
y España ha invertido en medidas específicas 
contra la delincuencia, tales como servicios de 
seguridad privada o seguros. Además, la informa-
ción disponible muestra que ninguno de ellos era 
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miembro de ninguna asociación profesional o de 
comerciantes. La ausencia de las empresas chinas 
en las redes institucionales de apoyo al comercio 
puede encontrarse en la tradición cultural de esta 
comunidad. De hecho, el papel de los asesores y 
mediadores en caso de disputas se atribuye a los 
miembros de más edad de la comunidad (Becucci, 
2015; Mundula, 2015). Solo en casos excepcio-
nales son personas no chinas quienes participan 
en la solución (por ejemplo, mediadores culturales, 
voluntarios, agentes de policía) ya que son vistos 
como extraños por la comunidad, que prefiere no 
atraer la atención sobre sus actividades, ya sean 
estas legales o ilegales  (Nannucci, 2015).

Las entrevistas mantenidas con expertos italianos 
revelaron que los empresarios chinos víctimas de 
extorsiones y también de otros delitos, recurrieron 
a distintas estrategias para reducir el riesgo de ser 
objetivos e impedir las exigencias de pago o la im-
posición de servicios. 

• El primer método fue negarse a pagar si el resto 
de los negocios de la zona tampoco pagaba. 

• El segundo método surgió de las entrevistas 
con los expertos que trabajan en la región de 
la Toscana (Becucci, 2015; Borsacchi, 2015; 
Mundula, 2015; Nannucci, 2015; Squillace 
Greco, 2015). Aquí, los empresarios habían 
creado un chat privado en WeChat llamado 
Sicurezza (seguridad). Todas las personas per-
tenecientes al grupo podían colgar avisos o 
fotografías sobre hombres sospechosos que 
visitaban los establecimientos y pedían dinero 
o información sobre los propietarios. 

• El tercer método fue identificado en la provin-
cia de Prato (región de la Toscana) (Becucci, 
2015; Mundula, 2015; Nannucci, 2015; Squi-
llace Greco, 2015). En este caso, los empresa-
rios pagaban a una empresa privada para que 
vigilase su zona industrial, conocida como Ma-
crolotto. Los guardias del servicio de seguridad 
tenían que controlar la zona por las noches y 
llamar a la policía en caso de detectar peligro 
o actividades sospechosas. Las autoridades 
locales –por ejemplo en la provincia de Prato 
(Toscana)– habían establecido también medi-
das de protección para los empresarios chinos, 
que se identificaron durante las entrevistas. 
La primera medida fue la publicación de docu-
mentos y folletos redactados tanto en italiano 
como en chino para garantizar el conocimiento 
del marco normativo o información sobre acon-
tecimientos locales. La segunda medida fue la 
creación de mesas redondas con los empresa-
rios más activos cuando preparaban eventos 

locales concretos (por ejemplo, conmemoracio-
nes tras incidentes en los que se había produ-
cido la muerte de ciudadanos chinos). La ter-
cera medida fue implantada por la CNA World 
China - la sección china de la Confederación 
Nacional de Artesanos y Pequeñas y Medianas 
Empresas. La institución ha creado un grupo de 
WeChat para que los empresarios participen en 
la asociación y facilitarles información sobre to-
dos los servicios que ofrece la asociación (por 
ejemplo, abogados y asesores). La cuarta me-
dida fue establecida por Questura – las sedes 
policiales de ámbito provincial - y consistía de 
un centro de asistencia gestionado por un me-
diador cultural que hablaba chino. Este servicio 
proporcionaba información y ayuda a las vícti-
mas de delitos.

Los estudios de casos españoles no identificaron 
ninguna normativa administrativa específica des-
tinada a la protección o apoyo de los negocios chi-
nos victimizados por actos de extorsión y/u otros 
delitos. Las autoridades tienen conocimiento de 
las prácticas de extorsión pero no cuentan con 
estrategia de prevención alguna para neutralizar 
este fenómeno o para proteger a los negocios 
amenazados.

5.5. CONCLUSIONES

Los incidentes de extorsión en las comunidades 
chinas de Italia y España comparten rasgos comu-
nes pero también tienen varias diferencias. Las co-
munidades chinas son bastantes significativas en 
los dos países en términos de número de personas 
(tanto los que residen de forma legal como ilegal) y 
de número de negocios, que se encuentran entre 
los más altos de la UE. Además, los dos países han 
experimentado un crecimiento en sus tasas muy 
superior al promedio de la UE durante la última dé-
cada, debido a la concesión de amnistías a los in-
migrantes ilegales. La tradicional primacía del sec-
tor de la restauración se ha visto complementada 
por la fabricación de prendas de moda y artículos 
de piel, negocios de importación-exportación, co-
mercios mayoristas y minoristas, pero también por 
una variedad de actividades económicas diversas, 
tales como salones de manicura, bares y peluque-
rías.

Los episodios de extorsión han tenido lugar en 
distintos contextos socioeconómicos, donde los 
grupos criminales chinos explotan las vulnerabili-
dades de las pequeñas y medianas empresas. El 
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perfil de los autores y su modus operandi son si-
milares en los dos países. Muchos de los autores 
eran jóvenes miembros de pequeños grupos crimi-
nales. Estas organizaciones se caracterizan por 
contar con unas sólidas estructuras jerárquicas y 
con una clara división de funciones. Muestran un 
sistema de disciplina interna con estrictas y fuer-
tes identidades sociales/étnicas. Además, todas 
tienen un líder claro, que está a cargo de la pla-
nificación y dirección de las actividades crimina-
les. En España, las organizaciones criminales más 
grandes recurren frecuentemente a la ayuda de 
cargos públicos, agentes de policía o autoridades 
locales que les ayudan a cruzar fronteras, a evitar 
ser detenidos, obtener la adjudicación de contra-
tos públicos o las autorizaciones necesarias para 
invertir en el país. En Italia no existen pruebas de 
organizaciones criminales chinas que actúen en 
connivencia con cargos públicos o agentes de po-
licía. 

El modus operandi general en la mayoría de los 
casos es la extorsión de naturaleza territorial que 
busca controlar un área determinada y eliminar a 
los competidores, obligándoles a cerrar sus nego-
cios. Por lo general, las extorsiones se traducen en 
exigencias de pago o imposiciones de mercancías/
trabajadores a los negocios victimizados. Cuando 
ejercen actos de extorsión, los criminales chinos 
suelen emplear la intimidación o las amenazas y 
cometer actos violentos contra las víctimas y sus 
establecimientos.

La información sobre las víctimas es bastante es-
casa y resulta difícil extraer un perfil común. No 
obstante, existen pruebas suficientes para con-
cluir que los incidentes de extorsión se concen-
tran en las áreas que albergan una gran cantidad 
de ciudadanos chinos y la mayoría de los negocios 
chinos de los dos países. Las conclusiones provi-
sionales extraídas de los datos recopilados sugie-

ren que las típicas víctimas suelen ser pequeñas 
y medianas empresas, habitualmente regentadas 
en el ámbito familiar. Los negocios victimizados 
suelen emplear entre 2 y 4 miembros de la familia, 
aunque algunos de ellos también emplean traba-
jadores externos. Las personas físicas que sufren 
las extorsiones son generalmente los propietarios 
y/o sus empleados, tanto hombres como mujeres 
en situación regular de residencia. Este tipo de 
negocios parece ser más vulnerable dado su bajo 
nivel de protección y resistencia frente a los extor-
sionadores. Los grupos criminales chinos suelen 
tender a monopolizar el mercado en el que operan, 
lo que aumenta el riesgo de victimización y abuso 
de poder por parte de los proveedores sobre los 
pequeños empresarios.

Aunque la mayoría de los estudios de casos han 
sido denunciados ante la policía en ambos países, 
la tasa de denuncias es muy baja y sólo el aumento 
en número e información de los casos puede per-
mitir el desarrollo de nuevas medidas de preven-
ción y la mejora en la protección a las víctimas de 
forma específica.

Por otro lado, debería mejorarse la efectividad de 
la investigación. El intercambio de conocimientos 
y experiencia entre las autoridades nacionales y 
europeas es difícil y, en ocasiones, nula, pero re-
sulta esencial para prevenir y combatir este fenó-
meno, tal como afirman las entrevistas a los miem-
bros de estos cuerpos policiales. Además, debería 
establecerse una relación de confianza entre los 
investigadores y las comunidades chinas con el fin 
de aumentar la tasa de denuncias de las víctimas. 
Este objetivo debería perseguirse también desa-
rrollando nuevos servicios, planes y estrategias 
ad hoc, que podrían incorporar a mediadores de la 
comunidad o a los miembros más mayores de la 
misma, para poder servir de enlace entre las vícti-
mas y las autoridades. 
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El estudio que nos ocupa examina múltiples as-
pectos de la extorsión en el ámbito de la delin-
cuencia organizada en los sectores de agricultura 
y hostelería, así como las extorsiones en la comu-
nidad china de varios Estados miembros de la UE. 
El análisis describe el contexto general, así como 
las características específicas y los patrones de 
comportamiento tanto de los autores como de las 
víctimas. Estos aspectos han sido analizados ha-
ciendo hincapié en las vulnerabilidades y medidas 
de protección que permiten o inhiben la prolifera-
ción y persistencia del fenómeno. En este sentido, 
el estudio se engloba en la categoría de evaluacio-
nes de la vulnerabilidad. Este enfoque se ha apli-
cado para las evaluaciones de riesgos relativos a 
la infiltración del crimen organizado en una serie 
de sectores de actividad y se ha empleado como 
herramienta para identificar y sugerir medidas 
sociales y situacionales de reducción de la delin-
cuencia (Klima, 2011a, 2011b, 2012; Lavezzi, 
2008; Vander Beken y Daele, 2008; Vander Be-
ken, 2004). La extorsión en el ámbito de la delin-
cuencia organizada es una forma latente de delito, 
tristemente célebre por la baja tasa de denuncia 
de las víctimas. La clandestinidad de la extorsión 
no solo impide la posibilidad de combatir de forma 
efectiva este delito, sino que también dificulta la 
identificación de la escala real del fenómeno. El 
tradicional enfoque reactivo de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad, donde la policía únicamente 
investiga los incidentes de extorsión cuando una 
víctima presenta una denuncia, no puede hacer 
frente de forma efectiva a este tipo de delito. Un 
enfoque alternativo, solo adoptado en la actua-
lidad por Italia, incluye medidas de prevención y 
apoyo dirigidas a las víctimas y una vigilancia po-
licial proactiva, que facilita la colaboración de las 
víctimas con las autoridades y aumenta su resis-
tencia frente a las exigencias de las extorsiones. 
No obstante, al objeto de implantar dichos enfo-
ques proactivos y tales medidas de protección, es 
necesario comprender mejor este fenómeno y sus 
dinámicas ocultas. Las evaluaciones de las vul-
nerabilidades a la extorsión de sectores y grupos 
sociales específicos son una herramienta útil que 
permite la adopción de medidas legislativas y de 
actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
con mayor nivel de información. 

6.1. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES 
EXISTENTES ENTRE LOS DISTINTOS 
PAÍSES

El análisis que nos ocupa ha examinado inciden-
tes de extorsión en el ámbito de la delincuencia 
organizada perpetrados en dos sectores econó-
micos bastante distintos y dentro del grupo social 
que forman los inmigrantes chinos. Además, el 
estudio abarcó seis países de la UE con diversos 
contextos nacionales. El marco legal e institucio-
nal, así como el contexto legal y socioeconómico 
de cada uno de los países es distinto. Por otro 
lado, el perfil de los autores, la finalidad de la ex-
torsión y su modus  operandi también se revelaron 
distintos en los seis países. 

En Italia, la mayoría de los autores pertenecen a 
las organizaciones mafiosas ya conocidas que, 
por lo general, ejercen prácticas de protección de 
naturaleza territorial en el ámbito de la delincuen-
cia organizada empleando la amenaza y el ejerci-
cio de la violencia. En España, los autores tam-
bién eran grupos jerárquicamente organizados, 
aunque parecía existir mucha más diversidad en 
cuanto a la nacionalidad de los autores y la finali-
dad de las extorsiones - se identificaron casos de 
protección en el ámbito de la delincuencia orga-
nizada, extorsión laboral organizada y extorsión 
monopolística. Los autores de las comunidades 
chinas, tanto en Italia como en España, adopta-
ban la forma de grandes organizaciones mafiosas 
o bien de pequeñas bandas jerárquicamente orga-
nizadas, que también se dedicaban a la extorsión 
por varios motivos, extorsión-protección, extor-
sión laboral organizada y extorsión monopolística.

En Grecia y Reino Unido estaban presentes tanto 
grupos jerárquicamente organizados como orga-
nizaciones tipo red; que se dedicaban a extor-
siones ocasionales o a la protección organizada. 
A diferencia del resto de los países, en Grecia la 
investigación identificó GCO formados por miem-
bros de varias nacionalidades. Además, en Grecia, 
concretamente en el sector agrícola, se dieron 
casos relacionados con entidades corporativas 
de cooperación que se dedicaban a extorsionar a 
pequeñas explotaciones agrarias. 

En Bulgaria y Rumanía, junto con los tradicionales 
GCO jerárquicos, la investigación dio con muchas 
organizaciones reticulares formadas por cargos 
públicos corruptos, así como aquellas formadas 

6. REPERCUSIONES POLÍTICAS
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por profesionales y personas de negocios legales. 
Las organizaciones tipo red de cuello blanco iden-
tificadas en Grecia, Rumanía y Bulgaria no solían 
recurrir a los métodos clásicos de extorsión tales 
como la violencia o la amenaza de emplearla, ni a 
los incendios provocados o daños materiales. En 
lugar de ello, recurrían a la intimidación a través 
del abuso de las atribuciones oficiales o al abuso 
del poder de mercado.

A pesar de las significativas diferencias existen-
tes entre los distintos países y sectores estudia-
dos, surgieron importantes elementos comunes. 
En primer lugar, existe una proliferación de nue-
vos patrones de extorsión en los seis países du-
rante los últimos 10-15 años, la extorsión en el 
ámbito de la delincuencia organizada dentro de 
determinados grupos étnicos y las extorsiones 
perpetradas por cargos públicos y directivos de 
empresas. Aparentemente, las autoridades judi-
ciales penales y la sociedad en su conjunto de los 
países estudiados no cuentan aún con mecanis-
mos adecuados para identificar y reaccionar fren-
te a estas nuevas formas y prácticas de extorsión. 
En Italia y España, por ejemplo, junto con las for-
mas tradicionales de extorsión organizada perpe-
trada por grupos criminales organizados locales, 
se identifica más frecuentemente a los GCO chi-
nos como autores de extorsiones. Por lo general, 
los grupos chinos buscan víctimas de su misma 
nacionalidad, aprovechándose de su falta de co-
nocimiento de la normativa vigente en el país y de 
la falta de confianza en las autoridades públicas.

También los países balcánicos se enfrentan a 
nuevas formas de extorsión: los autores son ciu-
dadanos nacionales, pero con un perfil de cuello 
blanco. En los casos detectados en Bulgaria y Ru-
manía estas nuevas formas de extorsión difumi-
nan la línea que separa la extorsión del soborno, 
y en Grecia, entre la malversación corporativa y 
la extorsión. En Bulgaria y Rumanía, la extorsión 
está enraizada en el más amplio entorno de la alta 
corrupción. De hecho, en determinadas regiones 
de los dos países, los cargos públicos formaban 
coaliciones o redes criminales independientes 
para monopolizar recursos naturales u obtener 
pagos de los negocios locales. En Grecia, las en-
tidades corporativas - a través de sus directivos 
- celebraban acuerdos entre cárteles para el es-
tablecimiento de precios y el reparto del mercado 
a expensas de pequeños agricultores locales. Es-
tos acuerdos de cártel eran posteriormente eje-
cutados a través de prácticas extorsivas. Estos 
tres ejemplos ilustran cómo los delincuentes de 
cuello blanco pueden actuar como un grupo crimi-
nal organizado y, en algunos casos, incluso unirse 

a los típicos delincuentes organizados. 

Otro rasgo común que surgió del análisis es que 
-independientemente del país, sector, perfil o 
modus operandi de los autores- había caracterís-
ticas homogéneas en los negocios victimizados. 
La mayoría de ellos eran pequeñas y medianas 
empresas, únicos propietarios o negocios familia-
res y por lo general no formaban parte de ninguna 
asociación oficial de comerciantes que pudiera 
prestarles apoyo. Habitualmente tampoco habían 
invertido en medidas de seguridad tales como 
contratar servicios de seguridad privada o alguna 
clase de seguro. La respuesta habitual a las de-
mandas de las extorsiones de los negocios victi-
mizados era la aquiescencia y, únicamente cuan-
do se producía una escalada de las exigencias, 
tendían a presentar denuncias ante la policía. 

6.2. VULNERABILIDADES ANTE LA 
EXTORSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DE-
LINCUENCIA ORGANIZADA

Para poder comprender tanto las similitudes como 
las diferencias identificadas en el curso de esta 
investigación, es necesario tener en cuenta el en-
torno en el que tiene lugar la extorsión en el ám-
bito de la delincuencia organizada. El análisis que 
se presenta ha identificado varias características 
estructurales del contexto socioeconómico de los 
seis países, así como en el perfil de las víctimas, 
lo que contribuye a la persistencia y proliferación 
de las prácticas de extorsión en el sector agríco-
la, de hostelería, y comunidades chinas. Algunas 
son vulnerabilidades generales comunes a los 
dos sectores y a las comunidades chinas, mien-
tras que otras son vulnerabilidades específicas de 
cada sector o país.

Las vulnerabilidades generales se derivan de la 
estructura económica del sector de la hostelería 
y la agricultura, que es muy similar en los países 
objeto de estudio. Ambos sectores se caracteri-
zan por:

• Una significativa cuota de pequeñas y media-
nas empresas.

• Reducidas barreras de acceso debido al bajo 
nivel de capital, tecnología y experiencia nece-
sarias. 

• Proliferación de prácticas de economía sumer-
gida (evasión fiscal, empleo de mano de obra 
no declarada).

• Predominio del dinero en efectivo como forma 
de pago.
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• Fácil seguimiento de los beneficios y la produc-
ción por parte de los potenciales extorsionado-
res (número de clientes atendidos, cantidad de 
producción agrícola, número de cabezas de 
ganado, tamaño de la tierra explotada). 

• Los negocios están ligados al territorio -  no 
pueden trasladarse a otros lugares fácilmente.

Estas características comunes explican las simi-
litudes existentes respecto al perfil de los nego-
cios victimizados en los países y sectores anali-
zados. Las mismas características pueden apli-
carse a los negocios de las comunidades chinas. 
En gran medida coinciden con las características 
ya descritas en investigaciones anteriores como 
condiciones que favorecen la infiltración econó-
mica del crimen organizado (Gambetta y Reuter, 
1995; Lavezzi, 2008; Reuter, 1987). (FIGURA 
8)

La sesgada estructura de estos sectores genera 
un gran grupo de potenciales objetivos fáciles y 
atractivos, mientras que -al mismo tiempo- el he-
cho de que estas empresas recurran con frecuen-
cia a prácticas propias de la economía sumergida 
las hace reticentes a acudir y denunciar estas ex-
torsiones a las autoridades. Además, cuando se 
trata de protección en el ámbito de la delincuen-
cia organizada, el uso de dinero en efectivo hace 
que para los negocios victimizados resulte fácil 
pagar las cuantías exigidas sin tener que con-
tabilizar dichas partidas en sus libros, operando 
con ingresos no declarados. Por otro lado, las re-
ducidas barreras de acceso al mercado parecen 
incentivar la reducción de la competitividad. Es 

sabido que tanto la protección en el ámbito de la 
delincuencia organizada  como la extorsión mo-
nopolística impiden el fácil acceso al mercado de 
nuevas empresas y elevan los costes de las que 
ya se encuentran operando en él, imponiendo de 
esta forma restricciones efectivas a la competen-
cia (Lavezzi, 2008; Shelling, 1984).

La exigencia de reducción de los considerable-
mente altos niveles de competencia explica tam-
bién por qué estos dos sectores -al igual que lo 
que ocurre en las comunidades chinas- son pro-
clives a sufrir extorsiones. 

También existen vulnerabilidades que son espe-
cíficas de cada sector o país. Por ejemplo, en el 
sector de la hostelería, la mayoría de las vícti-
mas perseguidas como objetivos son restauran-
tes, pubs y locales nocturnos y las regiones más 
afectadas son las zonas turísticas, donde existe 
una alta concentración de dichos negocios. Dada 
la densidad de tales negocios en zonas relativa-
mente pequeñas, las zonas turísticas resultan 
más atractivas y también vulnerables al control, 
especialmente en los casos en los que existe una 
presencia muy asentada del crimen organizado o 
una corrupción profundamente arraigada en los 
órganos reguladores en la misma región. 

En el ámbito nacional, existen también otras con-
diciones institucionales y socioeconómicas que 
contribuyen a la vulnerabilidad del sector de la 
hostelería. En Italia, la profundamente arraigada 
presencia de la mafia ha generado una cultura es-
pecífica de la ilegalidad, en la que las empresas 
del sector perciben la extorsión como algo nor-
mal y, por tanto, son más propensas a aceptar las 
exigencias de extorsión. En Bulgaria y Rumanía, 
la transición de la economía planificada por el es-
tado a la economía de mercado ha traído consi-
go la privatización irregular, la corrupción política 
sistémica y la infiltración de capital delictivo. Este 
legado, unido a la ineficacia y debilidad de los or-
ganismos reguladores y la generalizada corrup-
ción administrativa, genera un caldo de cultivo 
para la persistencia de las prácticas de extorsión. 
Otro de los factores que favorece esta práctica 
en los dos países es la engorrosa y compleja le-
gislación (por ejemplo, las normas en materia de 
alimentación e higiene), que genera muchas lagu-
nas, circunstancia que luego explotan los cargos 
públicos para intimidar a las empresas del sector. 
La corrupción, especialmente entre los agentes 
de policía, juega un importante papel en la prolife-
ración y persistencia de la extorsión en el ámbito 
de la delincuencia organizada particularmente en 
Bulgaria, Grecia y Rumanía.

 
FIGURA 8. FACTORES DE VULNERABILIDAD 
EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y LA 
AGRICULTURA

Fuente: Estudios de casos de países
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Los negocios de las comunidades chinas de Italia 
y España comparten en gran medida las mismas 
vulnerabilidades, como las ya descritas en relación 
con el sector de la hostelería. Esta circunstancia 
puede explicarse por el hecho de que muchos de 
los negocios chinos se engloban en el sector de la 
hostelería, aunque también operan en el sector de 
la moda o regentan salones de peluquería y ma-
sajes. Por tanto, al igual que ocurre con la hoste-
lería, la mayoría de los incidentes de extorsión se 
detectaron en zonas con una alta concentración 
de negocios chinos. Las vulnerabilidades especí-
ficas de este grupo social son una desconfianza 
general en las fuerzas y cuerpos de seguridad 
nacionales y en las autoridades reguladoras y el 
hermetismo de estas comunidades, en las que la 
tradición consiste en resolver los problemas en el 
seno de la comunidad en lugar de buscar ayuda 
fuera de ella. Otros factores de vulnerabilidad es-
pecíficos se refieren al papel social específico que 
juegan los grupos criminales organizados dentro 
de las comunidades chinas. Suelen proporcionar 
una serie de servicios ilícitos altamente valorados 
tales como los préstamos ilegales, el transporte 
de la inmigración ilegal, el suministro de diversos 
bienes y mercancías y locales de juego y prostitu-
ción, entre otros. En muchos casos, el suministro 
de determinadas materias primas se encuentra 
efectivamente monopolizado por los grupos cri-
minales organizados que actúan dentro de estas 
comunidades, agravándose así la vulnerabilidad 
de los negocios locales ante las exigencias de las 
extorsiones.

A diferencia de lo que ocurre en el sector de la 
hostelería, los estudios de casos sobre extorsión 
en el sector agrícola sugieren que tales activida-
des tienden a producirse más frecuentemente en 
regiones económicamente infra-desarrolladas, 
como por ejemplo zonas montañosas, donde la 
explotación agrícola es una de las pocas oportu-
nidades económicas viables. El hecho de que la 
agricultura sea la principal actividad económica 
en tales regiones las hace también más vulnera-
bles a sufrir extorsiones, dado que los agriculto-
res no tienen otra alternativa económica de sub-
sistencia. Otra vulnerabilidad específica de este 
sector es la dependencia de las pequeñas y me-
dianas explotaciones agrarias de la financiación 
externa para abastecerse de suministros agríco-
las para la siguiente campaña agraria y para su 
supervivencia económica en general. A causa de 
ello, muchos de estos agricultores dependen de 
las ayudas y subsidios agrarios del estado o en 
créditos puente de los minoristas del sector ali-
mentario. Esta dependencia les hace más vulne-

rables a la extorsión ejercida por cargos públicos 
y redes de cárteles. Una gran vulnerabilidad pare-
ce ser también la falta de concienciación y conoci-
miento por las instituciones de justicia penal y por 
las propias víctimas de la naturaleza de las prácti-
cas de extorsión perpetradas por cargos públicos 
y entidades corporativas. Por ejemplo, cuando 
son extorsionados por cargos públicos, los agri-
cultores entienden que es una cuestión política 
más que una práctica delictiva. Por tanto, en lugar 
de presentar la correspondiente denuncia ante la 
policía buscan apoyo político o denuncian el inci-
dente a los medios de comunicación.

Existen determinadas características del sector 
agrícola en Bulgaria y Rumanía que facilitan aún 
más la proliferación y persistencia de las prácti-
cas de extorsión. Están -en gran medida- relacio-
nadas con los procedimientos de restitución de 
tierras y privatización llevados a cabo en los dos 
países, que comenzaron durante la década de los 
noventa y que aún no han terminado. La restitu-
ción de tierras vino acompañada de una conside-
rable fragmentación de la tierra y la dispersión de 
las parcelas de terreno entre muchos pequeños 
agricultores, que generalmente carecían de capi-
tal y muchas veces de conocimientos sobre la for-
ma de trabajar y explotar la tierra. Esto generó un 
significativo grupo de objetivos fáciles para varias 
tramas de fraude y extorsión, situación que se vio 
todavía más agravada por la corrupción generali-
zada existente en los dos países. 

Otro factor principal que dio forma al sector agrí-
cola en Bulgaria y Rumanía y que además des-
encadenó varias prácticas de extorsión fue el 
acceso de las explotaciones agrarias a los instru-
mentos de financiación de la PAC y pre-adhesión 
a la UE. La normativa sobre ayudas y subsidios 
agrarios adoleció de varias lagunas e incentivó 
la concentración de la explotación de las tierras 
en manos de grandes explotaciones agrícolas 
comerciales. Además, la mal diseñada normativa 
junto con la ineficacia de los organismos regula-
dores y la corrupción generalizada -entre otros 
factores fomentaron varias prácticas de extor-
sión monopolística ejercidas tanto por las gran-
des explotaciones agrarias comerciales como por 
los cargos públicos que muchas veces actuaban 
en conjunto. 

En Grecia, el principal factor facilitador parece 
ser la concentración del mercado alimentario. La 
ineficaz aplicación de la normativa en materia de 
competencia en el país permitió la continua apa-
rición de acuerdos de cooperación de cárteles 
entre distintas compañías del sector de la trans-
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formación de alimentos y del sector minorista ali-
mentario. Aparentemente, en muchos casos los 
acuerdos de cooperación fueron posteriormente 
ejecutados a través de distintas prácticas de ex-
torsión.

6.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Además de las vulnerabilidades, el análisis que 
nos ocupa también pudo identificar varias medi-
das de protección. No obstante, a diferencia de lo 
que ocurre con las vulnerabilidades, las medidas 
de protección parecen ser en su mayor parte es-
pecíficos en cada país y tienen relación con los 
mecanismos institucionales, legislativos y civiles 
establecidos. Por ejemplo, Italia ha desarrollado 
un completo marco legislativo e institucional en 
apoyo de las víctimas de la extorsión en el ámbito 
de la delincuencia organizada. Entre las medidas 
más importantes que se han adoptado están las 
siguientes:

• El establecimiento de un fondo solidario espe-
cial en apoyo de las víctimas de la extorsión y 
la usura que denuncian dichos incidentes a los 
cuerpos policiales. 

• La disponibilidad de asociaciones anti-racket 
comerciales y civiles desde el comienzo de la 
década de los años 90.  17]

• Un comisario especial a cargo de la coordina-
ción de las iniciativas anti-extorsión y anti-rac-
ket de ámbito nacional y que preside el comité 
de solidaridad con las víctimas de la extorsión y 
la usura, creado por el ministerio del interior. El 
comisario delibera y resuelve sobre las solicitu-
des de acceso al fondo de solidaridad.

• El establecimiento de unidades especiales den-
tro de los cuerpos policiales italianos y de la Di-
rección Nacional Anti-mafia (DIA), que se han 
creado para hacer frente al crimen organizado 
y a la extorsión.

• La implantación de programas especiales de 
protección de testigos para las víctimas que 
testifican contra la mafia.

Estas medidas se complementan con una com-
pleta legislación anti-mafia, que incluye además 
una serie de medidas adicionales que también son 
relevantes para la lucha contra la extorsión en el 
ámbito de la delincuencia organizada. De entre las 

16. Existen cuatro principales asociaciones anti-racket activas 
y bien asentadas que proporcionan apoyo a las víctimas de 
extorsión en Italia,  Federazione Antiracket Italiana (FAI), SOS-
Impresa, Addiopizzo y Libera.

muchas existentes, merece destacar las medidas 
relativas a la reutilización social de los activos de-
lictivos decomisados.

El caso de Grecia también ha ejemplificado la im-
portancia de organizaciones comerciales viables. 
Los estudios de casos sobre la extorsión en el 
ámbito de la delincuencia organizada en el sector 
agrícola muestran que las organizaciones agrarias 
han jugado un papel clave a la hora de denunciar y 
hacer frente a las redes de cárteles y en el apoyo 
a los agricultores victimizados. La ausencia de di-
chas asociaciones activas en Bulgaria y Rumanía 
ha contribuido aún más a la inefectiva resistencia 
frente a las exigencias de los extorsionadores.

Los estudios de casos sobre extorsión en el sec-
tor agrícola han puesto también de manifiesto la 
importancia de las definiciones legales de extor-
sión existentes y de su aplicación por parte de las 
autoridades judiciales. Las amplias definiciones 
adoptadas en los Códigos Penales de Bulgaria 
y Rumanía favorecen la complicidad en la extor-
sión por parte de cargos públicos -actuando en 
su condición oficial de tales- una circunstancia 
agravante. La existencia de dichas disposiciones 
constituye una condición previa necesaria para 
hacer frente a estas nuevas formas de extorsión, 
que aparentemente han proliferado en los últimos 
años en ambos países. Sin embargo, mientras que 
estas disposiciones legales han sido activamente 
utilizadas por las autoridades judiciales penales 
rumanas, en Bulgaria su aplicación ha sido muy li-
mitada. La práctica judicial de Grecia también ha 
mostrado cómo los directivos de las empresas que 
han cooperado para establecer y ejecutar acuer-
dos de cártel con métodos extorsivas también 
pueden ser juzgados y condenados con arreglo a 
las disposiciones en materia de extorsión previs-
tas en el Código Penal.

Los estudios de casos búlgaros sobre la extorsión 
en el ámbito de la delincuencia organizada en la 
agricultura también han mostrado cómo el hecho 
de llenar las lagunas existentes en la normativa 
vigente sobre la aplicación y pago de las ayudas 
y subsidios agrícolas podría reducir en cierta me-
dida las prácticas de extorsión monopolística en 
el sector. De esta forma, una normativa adminis-
trativa mejor adaptada que proteja y proporcione 
apoyo a los pequeños y medianos agricultores au-
menta la resistencia global del sector frente a la 
extorsión. 

El análisis de la extorsión en el ámbito de la de-
lincuencia organizada en las comunidades chinas 
también ha señalado varias medidas de protección 
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que pueden servir de apoyo a los negocios locales 
a la hora de hacer frente a las prácticas extorsi-
vas. Algunas de estas medidas han sido ideadas 
por los propios negocios y conllevan el estableci-
miento de grupos informales a través de las redes 
sociales para compartir información sobre los au-
tores. Un ejemplo de ello es la cooperación de pro-
pietarios de PYMEs para contratar conjuntamen-
te a una empresa privada de seguridad para vigilar 
durante la noche la zona en la que operaban. Las 
autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
han puesto en práctica otras medidas que inclu-
yen el acercamiento activo a los propietarios de 
negocios chinos a través de la difusión de material 
informativo sobre la extorsión, la estrecha colabo-
ración con la asociación local de comerciantes chi-
nos, la organización regular de reuniones y el es-
tablecimiento de centro de asistencia y una línea 
de atención telefónica para las víctimas de delitos 
dirigida por un mediador cultural conocedor de la 
lengua china. 

6.4. RESPUESTAS POLÍTICAS

En base al análisis y las consecuencias extraídas 
del informe, pueden sugerirse diversas recomen-
daciones para la adopción de políticas más efica-
ces y efectivas para la lucha contra la extorsión en 
el ámbito de la delincuencia organizada. Tenien-
do en cuenta las similitudes de los perfiles de las 
empresas victimizadas, así como las medidas de 
protección identificadas, las propuestas podrían 
resultar pertinentes tanto para ambos sectores 
económicos como para las comunidades de inmi-
grantes. 

Las siguientes recomendaciones persiguen dos 
objetivos principales: a) incrementar el número de 
denuncias de casos de extorsión en el ámbito de 
la delincuencia organizada ante los cuerpos poli-
ciales para conseguir mejorar su visibilidad, b) pre-
venir, impedir y controlar la extorsión en el ámbito 
de la delincuencia organizada con el fin de reducir 
el impacto de sus consecuencias. Estas medidas 
pueden agruparse en seis categorías:

• Concienciar sobre las nuevas formas de extor-
sión.

• Llegar a los negocios vulnerables;

• Fomentar y apoyar a las organizaciones comer-
ciales y civiles.

• Prestar apoyo y protección a las víctimas de 
extorsiones.

• Cubrir las lagunas existentes en materia de le-
gislación.

• Mejorar las medidas anticorrupción.

La falta de concienciación por parte de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad y las instituciones judicia-
les penales, así como de la sociedad en su con-
junto sobre las nuevas formas de extorsión- las 
prácticas de extorsión intra-étnicas y la extorsión 
perpetrada por cargos públicos y entidades cor-
porativas- indica la necesidad de adoptar medidas 
específicas dirigidas a concienciar sobre la exis-
tencia este fenómeno delictivo. Dichas medidas 
podrían incluir la realización de más investigacio-
nes y evaluaciones del fenómeno, así como de se-
minarios y sesiones de formación dirigidos  a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad y a miembros de 
la judicatura. 

Los negocios vulnerables también necesitan co-
nocer más sobre estas formas de extorsión, así 
como  sobre las opciones disponibles para preve-
nir, reaccionar y recibir apoyo y protección de la 
policía. En este sentido, la forma de llegar a estos 
negocios o empresas debería ser a través de cam-
pañas específicas de información, reuniones de 
concienciación y mesas redondas en las que parti-
cipe la policía y las asociaciones de comerciantes 
o los pequeños empresarios, y el establecimiento 
de centros de asistencia y servicios de atención 
telefónica. Además, los países podrían fomentar 
y apoyar el establecimiento de asociaciones de 
comerciantes y organizaciones civiles particu-
larmente en las zonas más afectadas, dado que 
parece que dichas organizaciones aumentan sig-
nificativamente la resistencia de las pequeñas y 
medianas empresas ante las exigencias de los ex-
torsionadores. El apoyo a dichas organizaciones 
también podría prestarse a través de mecanismos 
de “reutilización social” de los activos decomisa-
dos al crimen organizado u otros fondos públicos.

Entre otras cosas, las pequeñas y medianas em-
presas son -con frecuencia- económicamente 
vulnerables. Por tanto, el hecho de convertirse en 
víctimas de la extorsión y tratar de resistirse suele 
conllevar efectos devastadores para los negocios. 
Además, denunciar a la policía puede también po-
ner en peligro sus vidas o las vidas de sus familias, 
especialmente en los casos de extorsión protago-
nizados por grupos mafiosos. Estas son las princi-
pales razones por las que las víctimas suelen mos-
trarse reticentes a presentar una denuncia ante la 
policía. 

Prestar apoyo y protección a las víctimas de las 
extorsiones es una forma no solo de aumentar la 
colaboración de las víctimas con la justicia penal, 
sino también de aumentar su resistencia y firmeza 
ante la extorsión. Dichas medidas podrían incluir 
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el establecimiento de fondos especiales de com-
pensación para tales víctimas, así como medidas 
efectivas de protección de testigos. Todo Esta-
do miembro de la UE para el que la extorsión en 
el ámbito de la delincuencia organizada sea una 
cuestión relevante debería desarrollar y/o mejorar 
la efectividad de los programas para la protección 
de víctimas y testigos. El éxito de las estrategias 
para hacer frente a la extorsión en el ámbito de 
la delincuencia organizada está indudablemente 
ligado a la efectividad de los programas de pro-
tección de víctimas y testigos. También pueden 
adoptarse acciones y medidas en el ámbito de 
la UE, estableciendo programas transnacionales 
para la protección de víctimas y testigos. Además, 
los organismos y agencias nacionales deberían 
mejorar los programas existentes promoviendo el 
intercambio de buenas prácticas.

Los extorsionadores suelen aprovecharse mu-
chas veces de la inadecuada legislación en sec-
tores específicos, como quedó patente a través 
de los ejemplos del análisis de los sectores de la 
hostelería y la agricultura. En el sector de la hos-
telería, la compleja y enrevesada normativa sue-
le conllevar diversas violaciones administrativas, 
que luego utilizan el crimen organizado y los car-
gos públicos para extorsionar a las víctimas. En 
el sector agrícola, los extorsionadores también se 
aprovechan de las lagunas existentes en la nor-
mativa relativa a ayudas, subsidios agrarios y el 
uso y explotación de tierras para abusar de dicha 
circunstancia en perjuicio de las pequeñas y me-
dianas explotaciones agrarias. Por tanto, el hecho 
de cubrir dichas lagunas y de armonizar la norma-
tiva vigente puede contribuir a reducir la extor-
sión. Las evaluaciones regulares de impacto de la 
normativa vigente, su aplicación y efectos sobre 
las empresas del sector pueden aportar pruebas 
de apoyo para tales medidas. 

La adopción de medidas anticorrupción en los or-
ganismos reguladores a cargo de la supervisión 
de los sectores específicos donde la corrupción 
se ha detectado con más frecuencia, podría tam-
bién actuar como una medida reductora de las ac-
tividades de extorsión.

EL CASO CONCRETO DE LAS 
PRÁCTICAS DE EXTORSIÓN  
INTRA-ÉTNICA

Además de las recomendaciones sobre políticas 
generales, deben señalarse varias sobre la lucha 
contra la extorsión en el ámbito de la delincuencia 
organizada en las comunidades chinas. Las ins-
tituciones nacionales y europeas deberían incre-
mentar el esfuerzo en reducir la extorsión étnica, 
que parece persistente en aquellas comunidades 
étnicas cerradas en las que autores y víctimas 
pertenecen al mismo grupo étnico, cuya presen-
cia es generalizada en todos los Estados miem-
bros de la UE. 

Para impedir la extorsión intra-étnica, serían muy 
efectivas las estrategias de vigilancia policial en 
las comunidades (por ejemplo, panfletos redac-
tados en la lengua de la comunidad que aporten 
información sobre el apoyo a las víctimas) y la 
formación de agentes de la policía. Además, la 
contratación y formación de agentes de policía de 
distintas nacionalidades generaría una fuerza po-
licial multi-étnica, lo que estimularía la coopera-
ción de las víctimas y su confianza en la fiabilidad 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En este 
sentido, las dos mayores ciudades de Italia - Mi-
lán y Roma - incorporaron dos agentes de policía 
chinos a las fuerzas policiales italianas en mayo 
de 2016. Se trató de un ensayo de dos semanas 
para probar su efectividad a la hora de aumen-
tar la confianza de los ciudadanos chinos en las 
fuerzas policiales y ayudar a la policía a superar 
la reticencia de las comunidades chinas (Giuzzi y 
Baron, 2016). Las agencias especializadas de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad deberían tratar de 
desarrollar estándares comunes para la investiga-
ción de los incidentes de extorsión en el seno de 
las comunidades de inmigrantes, que suelen com-
partir patrones comunes aunque se perpetren en 
distintos países. Estas agencias y organismos 
deberían también intercambiar su experiencia de 
investigación. 
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7.- LA EXTORSIÓN EN ESPAÑA

Andrea Giménez-Salinas, Carmen Jordá  
y Manuel de Juan

7.1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

EL CONTEXTO ECONÓMICO

España es la decimocuarta mayor economía del 
mundo y la quinta mayor de la Unión Europea en 
términos de PIB. El país ocupa el puesto número 
23 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 
publica la ONU y el número 30 en PIB (PPA) per 
cápita según el Banco Mundial, lo que lo convierte 
en una economía de altos ingresos y lo sitúa entre 
los países con un desarrollo humano muy alto.

De 2007 a 2014, España ha sufrido una gran cri-
sis económica, hecho que ha tenido un gran im-
pacto tanto en el mercado laboral como en la eco-
nomía en general. La recesión económica redujo 
significativamente las importaciones, a la vez que 
el país continuó atrayendo a un gran número de 
turistas extranjeros. Como consecuencia de ello, 
su balanza comercial de bienes y servicios alcan-
zó casi un 6% de déficit del PIB en 2007, logran-

do  -por primera vez desde 1997- un superávit en 
2012.  (FIGURA 9)

En noviembre de 2015, las previsiones económi-
cas de la OCDE establecían lo siguiente:

 “Se prevé que continúe una fuerte recuperación 
económica en España en 2016 y 2017, aun-
que a un ritmo que irá ralentizándose gradual-
mente a medida que se disipa el efecto positi-
vo de la depreciación del euro y la bajada del 
precio del crudo y de otras materias primas. 
Los bajos tipos de interés para las empresas 
y los hogares también continuarán siendo un 
apoyo junto con la política fiscal, que se espera 
sea medianamente expansiva durante los dos 
próximos años. Estos factores, junto con la 
puesta en práctica de significativas reformas 
estructurales, están aumentando la confianza 
de las empresas” (OCDE, 2015, p.1).

LA EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO

En 2015, la tasa de desempleo se situó en el 
22%, una de las cifras más altas de la Unión Eu-
ropea por detrás de Grecia; teniendo en cuenta 
que la tasa media de la UE se encontraba en el 

Fuente: Boletín estadístico, Banco de España, 2015.

FIGURA 9. EL TURISMO EN LA BALANZA COMERCIAL TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS (% PIB)
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9,3%. Tal como muestra la Figura 10, la actual 
tasa de desempleo es incluso mayor que la regis-
trada en la década de los 90 (media de 20%). En 
2007, la crisis económica global comenzó a afec-
tar al mercado laboral español que alcanzó su ni-
vel más bajo en 2012, registrándose una tasa de 
desempleo del 25%. Posteriormente, en 2013, la 
situación comenzó a cambiar paulatinamente, au-
mentándose progresivamente las  oportunidades 
del mercado. (FIGURA 10)

Existen considerables diferencias entre las dis-
tintas comunidades españolas en términos de 
desempleo: las comunidades autónomas que re-
gistran las mayores tasas de desempleo son An-
dalucía (34%), las Islas Canarias (32%), la ciudad 
autónoma de Ceuta (31%), Extremadura (29%) y 
Castilla-La Mancha (29%).  A continuación, en la 
Figura 11 se muestra la distribución de la tasa de 
desempleo por comunidades autónomas. 

La economía española es una economía amplia-
mente desarrollada, en la que el sector servicios 
representa más del 70% del PIB. Desde finales 
de los años 60, España ha desarrollado una sus-
tancial ventaja competitiva en dos sectores eco-
nómicos: la construcción y el turismo. Durante los 
años 90 y principios del 2000, cuando el creci-
miento económico se vio impulsado por las opor-
tunidades económicas que brindó la integración 
en la Eurozona, unido a las cómodas condiciones 
financieras, dichos sectores fueron los líderes del 
crecimiento en España. Así, en 2007, el sector de 
la construcción representaba el 11,2% del PIB y 
el sector de la hostelería representaba el 6,5% del 
PIB. El sector hostelero depende sustancialmen-
te de la sólida demanda del turismo internacional, 
que en 2014 alcanzó el 4,6% del PIB (se estima 
que todas las actividades turísticas -incluido el tu-
rismo interno- representan alrededor del 10% del 
PIB español). En referencia a la construcción, la 

 Fuente: INE, 2015.

FIGURA 10. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO EN ESPAÑA (1990-2015)

 
FIGURA 11. TASA DE DESEMPLEO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Fuente: INE, 2015.
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crisis económica redujo a más de la mitad el valor 
añadido por el sector de la construcción, mientras 
que respecto al sector de hostelería, el turismo 
internacional se ha recuperado en su totalidad e 
incluso con crecimientos significativos que le han 
permitido ganar peso en el PIB. 

Por otro lado, la crisis económica también ha te-
nido un impacto enorme en el desempleo, afec-
tando de forma especial a los trabajadores de la 
construcción. La reducción presupuestaria lleva-
da a cabo por el gobierno para hacer frente a las 
consecuencias de la crisis económica ha supues-
to un impacto adicional para la economía privada 
y el nivel de vida de los ciudadanos. Se ha produ-
cido un aumento de la tasa de pobreza, alcanzan-
do una tasa de población en riesgo de pobreza y 
exclusión social del 29,2%  18] (INE, 2014) que ha 
aumentado de 2011 (26,1%) a 2013 (27,3%). 
En 2014, también cayó la renta media de los ho-
gares hasta la cifra de 26.154€ – una caída del 
2,3% en comparación con el año 2013, con arre-
glo al Estudio de las Condiciones de Vida llevado 
a cabo por el INE en 2014. Además, el porcentaje 
de población que vive en condiciones de extrema 
pobreza (que gana al año el 30% de la renta me-
dia, actualmente 3.650€) ha ido creciendo y se 
ha situado en el 6,4% (alrededor de 3 millones de 
personas).

La Figura 12 muestra el número de ciudadanos 
desempleados en el sector servicios. En ella se 

18. Cifra que se ha medido a través del indicador AROPE, un 
indicador combinado que incluye: riesgo de pobreza, privación 
material y bajo empleo, obtenido a través del INE (Encuesta de 
Condiciones de Vida, 2014). 

muestra una distribución similar a los niveles me-
dios de desempleo en España. (FIGURA 12)

NIVEL DE CORRUPCIÓN Y ECONOMÍA 
SUMERGIDA

En términos de corrupción, en 2015 España 
ocupó el número 36 de 175 países en el ranking 
de Transparencia Internacional, con un Índice de 
Percepción de la Corrupción de 58  19] (Transpa-
rency International, 2015). Aunque este índice 
no muestra un problema de corrupción sistémi-
co como ocurre en otros países, existen todavía 
múltiples escándalos de corrupción política -prin-
cipalmente en la gestión de los partidos políticos 
y en las administraciones y gobiernos locales y 
autonómicos-. A resultas de la crisis económica, 
España ha bajado en el ranking de Transparencia 
Internacional (del puesto 25 en 2007 al 36 en 
2015) debido principalmente a dos motivos: a) 
la presión ejercida por los cuerpos y fuerzas de 
seguridad provocando un aumento en el número 
de investigaciones por corrupción llevados ante 
la justicia y b) el incremento de la indignación pú-
blica por los escándalos de corrupción. En conse-
cuencia, se han denunciado y perseguido judicial-
mente muchos más casos debido a una general 
intolerancia frente estos hechos (Transparency 
International, 2015).

Transparencia Internacional lleva a cabo estu-

19. La puntuación de un país o territorio indica el nivel 
percibido de la corrupción del sector público sobre una escala 
del 0 (muy corrupto) al 100 (nada corrupto).

 
FIGURA 12. NÚMERO DE DESEMPLEADOS DEL SECTOR SERVICIOS EN 2015 (EN MILES)

Fuente: INE, 2015.
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dios sobre corrupción en las administraciones y 
gobiernos locales de España que destacan las 
diferencias entre las distintas autonomías. Como 
puede observarse en la Tabla 13, existen 6 comu-
nidades autónomas con una baja puntuación (en 
una escala del 0 al 100): Andalucía, Extremadu-
ra, Galicia, Aragón, Andalucía, las Islas Canarias y 
Valencia. Las comunidades más transparentes en 
términos de corrupción son Asturias, Cantabria, 
La Rioja y el País Vasco.(TABLA 13.)

Transparencia Internacional indica además que 
España ocupa el 11º lugar de 28 países en el 
Índice de Fuentes de Soborno  20] (IFS), con una 
puntuación 8 sobre 10. Desde 2008, se ha pro-
ducido un leve aumento (desde 7,9) pero continuó 
estando en el promedio del índice (7,8 en 2008).

En 2013, la Comisión Europea llevó a cabo un Eu-
robarómetro Especial  21] sobre corrupción. Según 
sus resultados, el 62% de las personas encues-
tadas respondieron que se habían visto afectadas 

20. El IFS varía entre cero y diez puntos, donde la puntuación 
más baja indica una tendencia a cometer sobornos.
21. Special Eurobarometer 397. Disponible en la siguiente página 
web: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf

personalmente por la corrupción en su vida diaria 
(la media de la UE se sitúa en el 26%). Además, 
el 95% consideraba que la corrupción era un pro-
blema extendido en el país (la media de la UE se 
sitúa en el 76%) y el 91% declaró que la corrup-
ción era un hecho en las instituciones locales y au-
tonómicas (la media de la UE se sitúa en el 77%). 
No obstante, al medir la victimización real, única-
mente el 2% de los encuestados indicó que había 
sido objeto de una petición -explícita o tácita- de 
soborno durante el año anterior (la media de la UE 
se sitúa en el 4%). Por lo que respecta a la corrup-
ción en el sector de los negocios, el 52% de los 
españoles consideraba que el éxito en los nego-
cios resulta imposible sin un “patrocinio” político 
y el 83% estimaba que el favoritismo constituía 
un obstáculo para la competencia. Finalmente, el 
93% de las personas declaró que el favoritismo 
y la corrupción constituían grandes obstáculos 
para una competencia leal en el país (la media de 
la UE se sitúa en el 73%). 

TABLA 13. ÍNDICE DE CORRUPCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunidad 
autónoma Nº de aytos 2014 Puntuación 

media 2012
Punt. Media 

2010
Punt. Media 

2009
Punt. Media 

2008        
Andalucía 21 77,5 56,7 62,8 56,7 45,6

Aragón 3 76,3 63,4 50,9 66,3 34,6
Asturias 3 98,8 98,8 95,0 95,0 74,6
Baleares 1 100,0 72,5 91,3 53,8 46,9
Canarias 5 78,8 61,5 63,0 57,0 50,0
Cantabria 1 97,5 82,5 73,8 83,8 34,4
Castilla La 

Mancha 6 87,7 48,8 64,2 58,1 54,2

Castilla León 10 91,0 76,5 63,0 50,6 47,7
Cataluña 16 92,9 84,1 82,7 78,8 60,1

Extremadura 2 51,3 32,5 35,7 40,6 22,5
Galicia 7 74,7 75,4 74,5 75,5 60,1

La Rioja 1 93,8 87,5 70,0 58,8 62,5
Madrid 15 90,1 76,1 73,0 64,0 52,1
Murcia 3 87,9 69,6 69,2 78,8 63,5

Navarra 1 90,0 93,8 66,3 76,3 62,5
País Vasco 5 98,3 94,3 82,8 72,5 63,5

Valencia 10 78,7 66,0 70,5 52,8 42,0
Totales/
Medias 110 85,2 70,9 70,2 64,0 52,1

Fuente: Transparency International, 2015.
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En referencia a la economía sumergida, el volu-
men de economía sumergida en España se ha 
visto considerablemente aumentado con la crisis 
económica. Es difícil establecer cifras rigurosas 
de economía sumergida pero las más rigurosas 
estiman que se sitúa alrededor del 18,5% del PIB 
(Schneider, 2015); Asimismo, existen otras esti-
maciones que muestran incluso porcentajes más 
elevados. La Tabla 14 muestra las estimaciones 
que arrojan distintos estudios de investigación de 
ámbito nacional e internacional. (TABLA 14)

Por otro lado, debemos manifestar que existen 
diferencias entre los distintos sectores econó-
micos, siendo la construcción, el comercio mayo-
rista y minorista, y los hoteles y restaurantes, los 
sectores con mayores porcentajes de economía 
sumergida. Las razones que explican el mayor vo-
lumen son los siguientes: ausencia de requisitos 
de comunicación e información (particularmente 
en la construcción), altos niveles de mano de obra 
no declarada (especialmente en la construcción y 
el comercio minorista) y la existencia de un gran 
volumen de transacciones en efectivo. Las peque-
ñas y medianas empresas (PYME) tienden a ope-
rar fundamentalmente en efectivo y, en ocasio-
nes, evitar fácilmente obligaciones fiscales. Por 
otro lado, existen algunos estudios realizados en 
el mercado español que también sugieren otros 
motivos explicativos de economía sumergida es-
pañola: el aumento de los impuestos en los últi-
mos años, la recesión económica y la falta de con-
ciencia social sobre las obligaciones relacionadas 
con el pago de impuestos, la sobre-regulación y la 
rigidez del mercado laboral (Ureta, 2013).

En referencia a Europa en su conjunto, casi 2/3 
la economía sumergida europea se concentran 
en las cinco mayores economías: Alemania, Reino 
Unido, Francia, España e Italia (Schneider & Kear-
ney, 2013). A continuación, en la Figura 13 se 
muestra la distribución de la economía sumergida 
europea distribuida por sectores. En ella se pue-

de ver que los niveles más altos se concentran en 
los sectores de comercio mayorista y minorista, 
transporte y comunicación y hoteles y restauran-
tes. (FIGURA 13)

EL CONTEXTO CRIMINAL

Históricamente, la extorsión en España ha esta-
do vinculada principalmente al terrorismo de ETA 
que extorsionaba a los empresarios para financiar 
sus actividades ilegales, empleando la amenaza y 
el miedo como instrumentos para lograr su objeti-
vo. En el País Vasco, numerosos empresarios es-
tuvieron durante años obligados a pagar el deno-
minado “impuesto revolucionario” como modo de 
financiación habitual de ETA. Un estudio sobre la 
financiación de ETA llevado a cabo en 2009 reve-
ló que el dinero recaudado a través de la extorsión 
a empresarios representaba el 13% de los ingre-
sos de esta banda terrorista, el resto provenía de 
fondos lícitos obtenidos a través de subvenciones 
u otros ingresos del Gobierno vasco y de empre-
sas privadas fundadas por sus miembros (Buesa, 
2009). 

En la última década, el terrorismo de ETA se ha 
reducido en España debido a la labor eficaz de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad y al progresi-
vo declive de la organización. En consecuencia, 
también se ha reducido la extorsión a los empre-
sarios, debido, entre otros factores, al cambio en 
la actitud de las víctimas y la resistencia masiva 
respecto a dicha organización. En la actualidad, 
los empresarios se sienten más respaldados al 
negarse a pagar y la extorsión también ha dismi-
nuido considerablemente. Hoy en día,  podemos 
afirmar que la extorsión en el país se encuentra 
más vinculada al crimen organizado o a acciones 
criminales individuales que al terrorismo.  

En relación al crimen organizado, España es un 
país clave en el flujo de mercados ilícitos en el 

TABLA 14. ESTIMACIONES DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN ESPAÑA

Informe % del PIB

Doing Business Report, 2007 22,6%
Estudio de los Técnicos de Hacienda, 2009 23,3%
Estudio Funcas, 2011 20,2%-23,7%
Closing The European Tax Gap, 2012 22,5%
Informe ATKearney/VISA, 2013 18,6%
Otros 20-25%

Fuente: Ureta, 2013.
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ámbito europeo. Dada su ubicación geográfica y 
las similitudes culturales con los países proveedo-
res de drogas y otros productos ilícitos, España 
es uno de los centros neurálgicos del crimen or-
ganizado más significativos de la Unión Europea 
(Europol, 2013; De la Corte y Gimenez-Salinas, 
2010). La península ibérica constituye uno de los 
principales puntos de entrada a Europa de mu-
chos mercados ilegales tales como el tráfico de 
cocaína procedente de Sudamérica, el tráfico de 
hachís procedente de Marruecos y el tráfico de 
personas para la explotación sexual procedentes 
de la Europa del Este (Rusia, Rumanía y Polonia), 
Sudamérica (Colombia, Brasil y Ecuador) y África 
(Nigeria y Somalia). España es también uno de los 
principales puntos de salida de una importante 
ruta de tráfico de vehículos robados con destino 
al norte de África y una consolidada zona de blan-
queo de capitales para muchas organizaciones 
criminales permanentemente establecidas en Es-
paña (grupos organizados italianos, organizacio-
nes criminales rusas y -más recientemente- gru-
pos criminales organizados chinos). 

En 2014, se identificaron 456 organizaciones 
criminales y más de 6.000 personas fueron dete-

nidas y acusadas de crimen organizado, según el 
Ministerio del Interior. Estas actividades se con-
centran en su mayoría en Madrid, Barcelona y en 
las zonas costeras del Sur y el Este del país. La  
Figura 14 muestra la distribución geográfica de 
los GCO identificados en España en 2015.

Los principales mercados ilegales controlados 
por los grupos criminales organizados identifica-
dos por la policía en 2014 son: el tráfico de cocaí-
na (29%), el tráfico de hachís (20%), el robo con 
fuerza e intimidación (27%), el tráfico de seres 
humanos principalmente para la explotación se-
xual (7%), el fraude (7%) y el blanqueo de capi-
tales (6%). El resto se encuentra clasificado en la 
categoría de “otros”.

LA EXTORSIÓN POR PARTE DEL CRI-
MEN ORGANIZADO EN ESPAÑA

La extorsión relacionada con el crimen organi-
zado es una actividad que no ha sido objeto de 
estudio en profundidad en España. Todos los es-
tudios sobre el tema se centran en el terrorismo, 
investigando las características y dimensiones de 

FIGURA 13. CIFRAS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN EUROPA POR SECTORES

Fuente: traducido de Schneider & Kearney, 2013
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la extorsión como una forma de financiación. Del 
estudio de los casos  22] encontrados en fuentes 
abiertas (informes de prensa) y de la realización 
de diversas entrevistas a expertos se ha desve-
lado que la extorsión por parte de grupos crimina-
les organizados puede llevarse a cabo tanto como 
una actividad ilegal principal (esta característica 
demostró ser cierta en el 89% de los casos ana-
lizados) o bien como una actividad accesoria a las 
de otros mercados ilegales (11%). Por lo general, 
los  GCO que ejercen la extorsión como su acti-
vidad principal prestan sus servicios a otros gru-
pos. No obstante, cuando la extorsión constituye 
una actividad ilegal secundaria (11%), está gene-
ralmente vinculada a otros delitos tales como el 
blanqueo de capitales y el tráfico de drogas (espe-
cialmente cocaína).  

Los GCO que se dedican al ejercicio de la extor-
sión son principalmente españoles (24%) que se 
dedican al fraude y las deudas ficticias, y chinos 
(24%) que suelen extorsionar a pequeños comer-
cios o a ofrecer préstamos ilegales en casinos. 
El 24% de los grupos cuenta con integrantes de 
diversas nacionalidades: españoles, latinoame-
ricanos y ciudadanos de la Europa del Este. El 
resto de grupos son homogéneos y compuestos 
por italianos (7%) y rusos (5%) que se dedican a 
la extorsión como actividad de apoyo al blanqueo 

22. Para la descripción general sobre la extorsión y como 
forma de selección de los casos de la muestra final que 
se analiza en los capítulos sobre extorsión  en el sector de 
hostelería y sobre extorsión en la comunidad china se procedió 
al estudio de 50 casos de extorsión encontrados en fuentes 
abiertas, lo que nos proporcionó un conocimiento general 
de los casos detectados. Esta muestra no debe confundirse 
con los 30 casos de extorsión que luego se seleccionaron 
para el análisis en los capítulos mencionados que sí fueron 
seleccionados entre investigaciones policiales reales que se 
habían desarrollado por la Guardia Civil.

de capitales; rumanos (10%), que utilizan la ex-
torsión como forma de protección; y, finalmente, 
colombianos (4%), que emplean la extorsión para 
cobrar deudas del tráfico de cocaína.

MEDICIÓN DE LA EXTORSIÓN EN 
ESPAÑA

Resulta difícil obtener una visión general y realis-
ta de la extorsión en España debido a que existen 
serios problemas para poder medir y conocer su 
incidencia real.  Las razones que impiden una me-
dición directa son las siguientes: a) su elevada “ci-
fra negra”, b) cuestiones metodológicas relativas 
a las prácticas de recopilación de datos oficiales y 
c) algunos problemas relacionados con su identifi-
cación y persecución. 

a) Elevada “cifra negra”

 La extorsión es un hecho poco denunciado de-
bido a los riesgos que asumen las víctimas al 
comunicarlo a la policía. El proceso de la ex-
torsión conlleva violencia e intimidación hacia 
las víctimas y esta es la principal razón de que 
el número denuncias sea muy reducido y, por 
lo tanto, la cifra negra muy elevada (Mugelli-
ni, 2013). En ocasiones es menos arriesgado 
aceptar el pago del dinero de la extorsión que 
denunciar el caso a las autoridades públicas. 
Por otro lado, esta cifra negra suele ser mu-
cho más elevada cuando la extorsión se pro-
duce dentro de una comunidad de inmigrantes 
que comparten el mismo origen étnico. Ello se 
debe al desconocimiento de estos inmigrantes 
sobre marco jurídico local y la protección que 
pueden ofrecer las autoridades del país. Por 
ello, las amenazas proferidas por los extorsio-

 
FIGURA 14. GCO QUE OPERAN EN ESPAÑA

Fuente: Adaptación realizada con datos del Ministerio del Interior, 2015.
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nadores a los miembros de la misma comuni-
dad suelen surtir efecto y permanecer en la 
clandestinidad (Taylor, 2006; Wagstaff et al., 
2006; Chin et al., 1992).

b) Cuestiones metodológicas relativas a los 
datos oficiales 

 Por los motivos anteriormente citados y por 
la metodología empleada en su recogida, los 
datos judiciales y policiales de carácter oficial 
realmente no suelen aportar una visión general 
realista de las dimensiones y características 
de la extorsión en España. Los datos judiciales 
ofrecen una imagen incompleta dado el limita-
do número de casos de extorsión juzgados y la 
ausencia de registros de variables. La Figura 
15 muestra el aumento del número de causas 
judiciales desde 2007 hasta 2013. No obstan-
te, resulta muy difícil obtener un conocimiento 
profundo de las características específicas de 
un delito (por ejemplo, casos relacionados con 
el crimen organizado, víctimas que son parti-
culares/empresarios, número total de autores 
y de víctimas) debido a las limitadas variables. 
(FIGURA 15)

 Aunque los datos policiales ofrecen una visión 
más realista de los casos de extorsión denun-
ciados, la cifra negra continúa siendo muy ele-
vada (Bezlov et al. 2006; Parkinson, 2004). 
La Tabla 15 muestra el número de extorsiones 
conocidas por la policía, las victimizaciones de 
la extorsión y las detenciones relacionadas con 
la extorsión practicadas desde 2011 hasta 

2013. Estas cifras muestran un descenso del 
número de extorsiones conocidas durante este 
periodo,  las victimizaciones permanecieron 
estables y se produjo un aumento del número 
de detenciones. No obstante, lo que salta a la 
vista en estos datos es el escaso número de 
casos sobre extorsión que se producen anual-
mente. De ello se podría deducir que se trata 
de un hecho poco prevalente. Desafortunada-
mente, no se han llevado a cabo encuestas de 
victimización en España para poder confirmar 
este extremo empíricamente. Sin embargo, de-
bido a que se trata de un delito con una elevada 
cifra negra, lo más coherente sería pensar que 
el número es escaso debido a la falta de denun-
cias. (TABLA 15)

 Los datos policiales también arrojan luz so-
bre los medios empleados por los autores que 
engloban la intimidación, la violencia física y 
psicológica. La Tabla 16 muestra los métodos 
empleados en los casos de extorsión conoci-
dos por la policía, pudiendo comprobar que el 
medio más utilizado es la intimidación, seguido 
de la violencia psicológica y la física. Sin em-
bargo, cabe destacar el gran número de casos 
(50%) que se integran en la categoría “otros” 
que hace difícil conocer la amplia posibilidad 
de medios existentes. (TABLA 16)

 Se han recopilado otras variables en relación 
con las extorsiones -incluidos los métodos em-
pleados-. Las variables elegidas por el Ministe-
rio del Interior pueden resultar útiles para otro 
tipo de delitos, pero son de menor utilidad en 
el caso de la extorsión. Por otro lado, las ca-

FIGURA 15. NÚMERO ANUAL DE CAUSAS JUDICIALES SOBRE EXTORSIÓN (2007-2013)

Fuente: INE, 2015.
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tegorías no son mutuamente excluyentes. Por 
ejemplo, con el fin de clasificar los medios em-
pleados para extorsionar, se han generado las 
siguientes categorías: por teléfono, a través 
de internet, por correo electrónico, online, em-
pleando armas y a través de los medios tecno-
lógicos (muchos de los casos se engloban en 
más de una categoría). Además, las categorías 
“otros” o “desconocidos” son -por lo general- las 
más frecuentes. 

c) Los problemas en la investigación policial 
que reducen el número de casos enjuiciados 

  Las investigaciones criminales de los casos 
de extorsión son extremadamente complejas, 
principalmente por su dificultad probatoria. 
Una de las principales dificultades radica en 
mantener en el tiempo los testimonios de las 
víctimas. Según algunos de los expertos entre-
vistados  23], las víctimas suelen finalmente ne-
garse a testificar en el juicio para evitar amena-
zas y coacciones. Por ello, los investigadores 
criminales consideran que las investigaciones 
sobre estos delitos son  largas y complejas, y 
su resultado judicial suele ser incierto (muchos 
casos terminan por desestimarse). Esta es la 
razón por la que muchos casos de extorsión se 
investigan por otros delitos colaterales (ame-
nazas o lesiones) al objeto de lograr una mayor 
efectividad en el juicio. En consecuencia, tales 

22.  Entrevista mantenida con un agente de la Policía Nacional 
que investiga la extorsión en grupos criminales organizados 
colombianos.

dificultades tienen un claro impacto en las ci-
fras oficiales sobre los casos de extorsión que 
suelen reducirse en beneficio de otros delitos.

EL CONCEPTO ESPAÑOL DE LA EX-
TORSIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DE-
LINCUENCIA ORGANIZADA

Los países europeos adoptan distintos enfoques 
a la hora de combatir la extorsión. Algunos de 
ellos consideran la extorsión como una práctica 
individual, sin tener en cuenta su frecuente rela-
ción con el crimen organizado. Por otro lado, la 
legislación de un amplio número de países única-
mente considera a las víctimas personas físicas, 
sin hacer referencia a los negocios o empresas 
como víctimas potenciales. 

El artículo 243 del Código Penal español descri-
be la extorsión como: “el que, con ánimo de lucro, 
obligare a otro, con violencia o intimidación, a rea-
lizar u omitir un o acto o negocio jurídico en per-
juicio de su patrimonio o del de un tercero, será 
castigado con la pena de prisión de uno a cinco 
años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse 
por los actos de violencia física realizados”.  

Además, la jurisprudencia española  24] desarrolla 
esta definición, estableciendo que -a tal fin- son 
necesarios los cuatro siguientes elementos prin-
cipales:

24. Resolución de la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Mallorca.

TABLA 15. DATOS POLICIALES SOBRE EXTORSIONES, 2011-2013

2011 2012 2013
Casos de extorsión detectados por la policía 243 246 336
Victimizaciones 281 276 283
Detenciones 219 235 237

Fuente: Ministerio del Interior, 2015.

TABLA 16. MEDIOS EMPLEADOS EN LOS CASOS DE EXTORSIÓN CONOCIDOS POR LA POLICÍA

2011 2012 2013
Intimidación 142 99 100
Violencia física 15 18 16
Violencia psicológica 20 16 34
Otros 66 113 186
Total 243 246 336

Fuente: Ministerio del Interior, 2015.
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• El acto de obligar a alguien a hacer o abstener-
se de hacer algo;

• El uso de la violencia o intimidación como ins-
trumento para obligar a la víctima a actuar o 
abstenerse de actuar de un modo concreto;

• Un perjuicio económico para la víctima o para 
un tercero;

• El ánimo de lucro como finalidad, por lo general 
a costa de la víctima.

Estos elementos son similares a los que integra 
el concepto europeo desarrollado por Savona 
(2010) cuya definición intenta aglutinar los ele-
mentos comunes a las definiciones de los diferen-
tes países europeos. La Tabla 17 muestra las dife-
rencias y similitudes entre el concepto español y 
europeo. Como podemos comprobar, existen más 
similitudes que diferencias. (TABLA 17)

UNIDADES POLICIALES ESPAÑOLAS 
QUE COMBATEN LA EXTORSIÓN

Existen en nuestro país unidades especializadas 
para este tipo de delitos en los principales cuer-
pos policiales españoles. En referencia a la Policía 
Nacional, la Unidad de Delincuencia Especializa-
da y Violenta (UDEV) cuenta con una división de-
dicada a la investigación de secuestros y extor-
siones en colaboración con la Unidad de Drogas y 
Crimen Organizado (UDYCO) que investiga el cri-
men organizado.  La Guardia Civil también cuenta 
con una unidad especializada denominada Grupo 
de Delitos contra las Personas (GDP) y otra para 
el crimen organizado: Unidad Central Operativa 
(UCO). En el ámbito autonómico, los Mossos d’Es-
quadra, la Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza 
son fuerzas policiales autonómicas con autoridad 
independiente en sus respectivas comunidades 
autónomas (Cataluña, Navarra y el País Vasco). 

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el 
Crimen Organizado (CITCO), recopila datos e in-
formación de los dos principales cuerpos policia-

les nacionales con facultades de investigación (la 
Policía Nacional y la Guardia Civil) y desarrolla in-
teligencia estratégica sobre el crimen organizado. 
El CITCO está también a cargo de la coordinación 
de las investigaciones conjuntas llevadas a cabo 
entre las distintas fuerzas y cuerpos policiales. 
Ninguna otra institución combate específicamen-
te la extorsión y no se han puesto en práctica es-
trategias de prevención para hacer frente a la ex-
torsión de forma específica en España.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS 
CASOS DE EXTORSIÓN EN ESPAÑA

Según los datos oficiales de la policía, las comuni-
dades más afectadas por la extorsión son Madrid 
y alguna de las comunidades de la costa medite-
rránea, principalmente la Comunidad Valenciana, 
Cataluña y Andalucía. Las comunidades menos 
afectadas por esta actividad son Murcia, las Islas 
Baleares, las Islas Canarias y el País Vasco. Esta 
distribución geográfica es similar a la del crimen 
organizado, donde Madrid, Cataluña, Andalucía y 
Comunidad Valenciana son las más afectadas. La 
Figura 16 muestra una visión general de las prin-
cipales comunidades afectadas por la extorsión 
del crimen organizado en España  25]. (FIGURA 16)

A continuación se proporcionan los resultados de 
nuestra investigación de casos de extorsión en 
fuentes abiertas. De dicho análisis se desprende 
que existe una gran concentración sobre casos en 
tres provincias: Madrid, Barcelona y Mallorca.

Madrid:

• Fuenlabrada, Usera, Parla y Leganés: existe 
una gran concentración de casos de extorsión 
en la comunidad china debido al gran número 
de negocios y comercios chinos, particular-
mente en Cobo Calleja.

24. Las comunidades con más de 40 casos de extorsión se 
muestran en negro, y aquellas comunidades con más de 10 
casos se muestran en gris.

TABLA 17. COMPARACIÓN ENTRE EL CONCEPTO EUROPEO Y EL ESPAÑOL DE EXTORSIÓN

Concepto español de extorsión Concepto europeo de extorsión
Actitud de fuerza Coerción para actuar de un modo concreto

Violencia o intimidación Empleo de la violencia o comportamiento amenazante
Daño material o pérdida Daños relacionados

Ánimo de lucro como móvil Enriquecimiento ilícito
 
Fuente: Compilación basada en la revisión de documentos tales como Savona (2010) y el Código Penal español.
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• Torrelodones: existe una gran concentración 
de casos chinos de extorsión debido a la con-
centración de casinos.

• Rivas Vaciamadrid: existen muchos casos de 
extorsión relacionados con la prostitución

Barcelona:

•  Sant Roc, Badalona: hay una gran concentra-
ción a causa de la zona comercial multi-étnica 
en la que se reúnen grupos criminales.

• Sitges y Maresme: la extorsión está presente 
debido a la gran concentración de locales de 
ocio.

• Valés, Sant Cugat, Bellaterra, Rubí y Palau-So-
lità: se concentran los casos de extorsión en 
los que se ven implicados tanto negocios y co-
mercios como personas físicas, a veces dirigi-
dos por grupos criminales organizados, espe-
cializados en robo con fuerza e intimidación.

Palma de Mallorca:

• El municipio de Calviá encuentra los núcleos 
de población de Palmanova y Magaluf con zo-
nas en las que se ha investigado la extorsión en 
los sectores del ocio y el turismo; habitualmen-
te vinculados a la corrupción.

LOS SECTORES ECONÓMICOS MÁS 
AFECTADOS  26]

De la información recopilada a través de la pren-
sa, el 72% de los casos de extorsión afectó a ne-
gocios y comercios y el 28% a personas físicas. 
Por lo que respecta a las personas físicas, la ex-
torsión suele estar relacionada con la prostitución 
o con el tráfico de personas para cualquier tipo de 
explotación.  

Cuando las víctimas de la extorsión son negocios 
y comercios, los siguientes son los sectores más 
comunes:

• Comercios y tiendas (36%): pequeños estable-
cimientos, tiendas de barrio y pequeñas y me-
dianas empresas.

• Los sectores del ocio (26%) y el turismo (8%) 
son campos de cultivo para los grupos que 
ejercen la extorsión, que conlleva el ofreci-
miento de protección. Esto también es común 
en bares y discotecas, y la corrupción  27] suele 
ser un elemento clave en la investigación. 

• Empresas dedicadas al cobro de deudas 
(19%). Los grupos criminales implicados en 
estas actividades utilizan a menudo empresas 

25. Información obtenida a través de fuentes abiertas, 
principalmente noticias y artículos de prensa.
26. En los que se ven implicados funcionarios y cargos 
públicos tales como agentes de policía o políticos.

FIGURA 16. COMUNIDADES AFECTADAS POR LA EXTORSIÓN SEGÚN LOS DATOS OFICIALES 
DE LA POLICÍA

Fuente: Datos policiales recopilados por el Ministerio del Interior (2013).
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y sociedades legales que ofrecen servicios de 
cobro de deudas. Los grupos criminales asu-
men la deuda como medio de extorsión a los 
deudores mientras que el riesgo de denuncia 
se ve reducido mediante el empleo de la violen-
cia. 

• Existen tres grupos marginales de negocios 
que muestran cómo las organizaciones crimi-
nales se infiltran en la economía legal. Los ne-
gocios mayoristas (por ejemplo, en mercados 
de frutas) (4%) son objeto de extorsión para 
una reducción de los precios. Las empresas 
que afrontan dificultades económicas (3%) 
son utilizadas por los grupos criminales ex-
tranjeros para blanquear dinero y los grupos 
criminales organizados las adquieren extor-
sionando a los propietarios. La finalidad de la 
extorsión en el sector de la construcción (4%) 
consiste en forzar a la víctima a comprar servi-
cios de protección, pero dado que este sector 
se ha reducido en los últimos años debido a la 
crisis económica, los grupos criminales se han 
pasado a industrias y sectores más rentables 
tales como el turismo y el cobro de deudas. 

7.2 LA EXTORSIÓN EN EL SECTOR DE 
LA HOSTELERÍA NACIONAL

VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

El sector de la hostelería está considerado como 
un grupo de servicios y actividades asociados al 

suministro de comida, bebida y alojamiento (Las-
hley y Morrison, 2013). En España, la hostelería 
es un importante sector económico tanto por el 
turismo como por la fuerte demanda interna ba-
sada en gran medida en patrones culturales pro-
fundamente arraigados. El turismo ha sido uno de 
los principales motores del crecimiento económi-
co en España desde su apertura al comercio in-
ternacional en los años 60 y su competitividad ha 
ido creciendo, siendo en la actualidad la primera 
economía del mundo en recursos naturales y cul-
turales, infraestructuras, política sobre turismo 
y un entorno propicio (Foro Económico Mundial, 
2015). En el Índice de Competitividad de los Via-
jes y el Turismo de 2015 (Travel & Tourism Com-
petitiveness Index, 2015), España lidera por pri-
mera vez el ranking, habiendo ocupado el octavo 
puesto en 2011 y el cuarto en 2013. Es el tercer 
país más visitado en el mundo, con alrededor de 
60,3 millones de llegadas, y esta tendencia con-
tinúa aumentando gracias principalmente a los vi-
sitantes que proceden de economías emergentes 
tales como China, Brasil y México.

En 2013, el sector de la hostelería representó 
el 6,7% del PIB del país, aumentando únicamen-
te de forma leve su porcentaje tras la crisis de 
2008. Su cuota creció de forma más patente en 
2014 hasta el 7,6% (TABLA 18).

El último informe de la Federación Española de 
Hostelería y Restauración (FEHR) ofrecía una vi-
sión general del sector hostelero en 2013, mos-
trando que los bares representaban el 43% del 
sector, los restaurantes el 34% y los hoteles el 

 
FIGURA 17. NÚMERO DE NEGOCIOS DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA EN ESPAÑA

Fuente: INE, 2015.
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14% del total de empresas (Los sectores de Hos-
telería, 2013).

En términos de distribución geográfica (FIGURA 
17), las empresas del sector de la hostelería se 
encuentran principalmente concentradas en An-
dalucía, Cataluña y las Islas Baleares (las zonas 
turísticas más populares de España), seguidas de 
la Comunidad Valenciana, Madrid, las Islas Cana-
rias y Castilla-León.

LOS AUTORES

Los resultados que se presentan en esta sección 
se basan en el análisis de 15 casos de extorsión 
perpetrados contra empresas del sector de la 
hostelería. Los casos seleccionados para el estu-
dio tenían relación con una variedad de organiza-
ciones: algunas se ajustan fácilmente a la defini-
ción de “crimen organizado”, mientras que en otros 
casos la extorsión se ha ejecutado por individuos 
con el apoyo de un grupo criminal organizado. 

IMPLICACIÓN DE LOS GCO

Siguiendo la tipología de Monzini (1993), se han 
puesto de manifiesto tres tipos principales de 
grupos criminales: a) extorsión-protección que 
consiste en un impuesto regular que se impone 
por medios violentos, b) la extorsión laboral, que 

consiste en una negociación violenta para el ac-
ceso al mercado laboral y al empleo (por lo gene-
ral, la extorsión procede de antiguos trabajadores 
de los negocios de las víctimas  con la ayuda de 
grupos organizados) y c) la extorsión monopolís-
tica que es una estrategia de mercado específica 
forzada por medios violentos y cuyo objetivo con-
siste en la eliminación física del competidor o en 
la creación de coaliciones monopolísticas. (TABLA 
19)

Los casos de extorsión-protección  28] pueden 
englobarse en cuatro grupos distintos:

• Grandes organizaciones criminales muy co-
nocidas, cuyo negocio criminal consiste en el 
tráfico de drogas. Estos GCO cuentan con es-
tructuras jerárquicas con una clara división de 
funciones. En estos casos, la estrategia habi-
tual de estas organizaciones consiste en con-
tar con una división del grupo que, a través de 
la violencia o las amenazas tiene como objeti-
vo forzar los pagos o recuperar las deudas. En 
uno de los casos, el GCO – especializado en el 
cobro de deudas y compuesto por marroquíes, 
argentinos y españoles – utilizaba las empre-
sas de las víctimas como puntos de venta de 
drogas. Aparentaban ser una empresa legal 
(banco) que ofrecía préstamos con altos tipos 
de interés a propietarios de restaurantes con 

27.  ES-H2, ES-H3, ES-H4, ES-H6, ES-H7, ES-H8, ES-H10, 
ES-H11, ES-H14 y ES-H15 (ver anexo 1).

TABLA 18. PIB POR SECTOR ECONÓMICO

Sector 2007
% del PIB en 

2007*
2013

% del PIB en 
2013*

Agricultura 26.376 2,71% 26.578 2,77%
Industria 176.905 18,18% 168.603 17,59%
Construcción 109.192 11,22% 55.070 5,75%
Servicios 660.382 67,88% 708.220 73,89%
     Comercio 151.910 15,61% 163.605 17,07%
     Hostelería 62.928 6,47% 64.593 6,74%
     Información y comunicaciones 42.582 4,38% 39.726 4,14%
     Actividades financiera inmobiliarias  
     y profesionales

208.106 21,39% 220.569 23,01%

     Administración pública, educación y salud 158.626 16,31% 178.677 18,64%
     Otros servicios 36.230 3,72% 41.050 4,28%
Valor añadido al precio del mercado 972.855 958.471
Impuestos indirectos 107.952 90.710
Producto interior bruto (PIB) 1.080.807 1.049.181
* Porcentaje del PIB, excepto impuestos indirectos

Fuente: Transparency International, 2015.
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dificultades económicas. En el caso ES-H6 
estaban implicados los Ángeles del Infierno 
(Hell’s Angels), un GCO muy conocido dedica-
do al tráfico de drogas y a la prostitución, que 
llevaba a cabo la extorsión para la protección 
de negocios de la zona. Además, exigían a va-
rios negocios comida y bebida gratis durante 
los eventos para fans de motos. Un alcalde 
de una pequeña localidad era el líder del gru-
po criminal organizado en el caso  ES-H8, en 
colaboración con la policía local. Se trataba 
de un GCO bien consolidado que imponía pro-
tección-extorsión a bares y restaurantes para 
tener un horario de apertura más amplio. Final-
mente, el caso ES-H15 lo originó un gran GCO 
que desarrollaba la extorsión por protección en 

Barcelona y que controlaba un gran número de 
bares y discotecas, que se utilizaban también 
como puntos de venta de drogas.

• Otro tipo de grupos criminales son los grupos 
vinculados a la mafia de Malasia y Rumanía 
(ES-H7, ES-H10). Los GCO son similares a 
los expuestos en el apartado a) o divisiones de 
un grupo criminal que se dedica a otras acti-
vidades delictivas (aunque las pruebas no son 
claras). El caso ES-H7 es un grupo criminal 
malasio que ejerce la extorsión para obtener 
una participación en restaurantes rentables y 
el caso ES-H10 es un grupo criminal rumano 
cuyas actividades no son del todo conocidas, 
aunque tratan de obtener bebida y comida gra-
tis, así como de obtener dinero periódicamente 

TABLA 19. RESUMEN DE LOS CASOS POR UBICACIÓN, TIPO DE NEGOCIO, CAUSA DE LA 
EXTORSIÓN, DEMANDA Y RELACIÓN PREVIA ENTRE AUTOR Y VÍCTIMA

Caso 
Nº Provincia Negocio Victimizado Causa Demanda Relaciones previas

1 Islas 
Baleares Discoteca Monopolio Pago por servicios o 

cierre Competidor

5 Alicante Restaurante indio Monopolio Cierre Competidor
12 Alicante Restaurante indio Monopolio Cierre Competidor
9 Almería Kebab Extorsión laboral Contrato laboral Antiguo trabajador

13 Murcia Discoteca Extorsión laboral Contrato laboral Antiguos 
trabajadores

2 Jaén Restaurante Extorsión/
Protección Deuda Préstamos ilegales

3 Almería
Vendedores 

ambulantes y 
empleados de kebabs

Extorsión/
Protección

Pago (de 300€ a 
10.000€) Desconocido

6 Castellón Empresarios Extorsión/
Protección

10.000€ + otras 
exigencias Clientes

7 Islas 
Baleares Cafetería Extorsión/

Protección 75.000€ Desconocido

8 Asturias Restaurantes Extorsión/
Protección 2.000€ al año Conocido

10 Zaragoza Restaurante indio Extorsión/
Protección

Bebida, comida 
y dinero (más de 

1.000€)
Clientes

14 La Coruña Kebab Extorsión/
Protección

Pagos periódicos 
(pequeños) Competidor

4 Almería Empresarios Económico/
Protección 200.000€ Desconocido

11 Zaragoza Kebab Económico/
Protección 1.500€ al mes Conocido por un 

trabajo anterior

15 Barcelona Bares y discotecas Económico/
Protección

Pagos periódicos 
y contratos de 

protección

Antiguos 
trabajadores y 

clientes

Fuente: Estudio de casos.
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de las cajas registradoras de un restaurante. 
Estos dos grupos vinculados a la mafia utilizan 
su notoria reputación para intimidar a las vícti-
mas.

• GCO para los que la extorsión constituye su 
principal actividad ilegal. Dentro de esta ca-
tegoría hubo dos casos de extorsión en la co-
munidad pakistaní (ES-H3, ES-H11) y un caso 
perpetrado por un GCO español. El caso ES-
H3 tenía relación con los grupos pakistaníes, 
en los que el GCO contaba con una clara divi-
sión de las funciones y una muy desarrollada 
estrategia de extorsión dirigida tres tipos de 
víctimas: a) pakistaníes en situación irregular 
de residencia en España, b) pakistaníes que 
residían legalmente en España y que tenían un 
alto nivel de vida y c) vendedores ambulantes. 
El caso ES-H11, se trataba de un individuo 
que -supuestamente- actuaba como miembro 
de un GCO (los vínculos con GCO son muy dé-
biles y proceden del testimonio de la víctima, 
por lo que no podemos concluir que exista una 
conexión basada en pruebas). No obstante, 
autor y víctima se conocían de un negocio an-
terior y la víctima creía que había sido elegida 
por su conocida actividad empresarial. En am-
bos casos, los autores emplearon amenazas 
y engaños para forzar los pagos, con el valor 
añadido del uso de información profesional y 
personal sobre las víctimas para intimidarlas. 
El GCO español (ES-H4) contaba con una cla-
ra división de funciones y una muy desarrolla-
da estrategia para seleccionar y engañar a las 
víctimas. Recopilaban información sobre la si-
tuación económica de poderosos empresarios 
dueños de negocios. Se hacían pasar por agen-
tes del CNI y estaban implicados varios cargos 
públicos. Finalmente, el caso ES-H14 podría 
incluirse en esta categoría dado que el autor 
era un competidor pero también tenía relación 
con un GCO que extorsionaba a negocios cer-
canos (restaurantes de la zona).

Grupos centrados en la extorsión monopolís-
tica  29]. Todas las organizaciones englobadas en 
esta categoría eran grupos criminales extranje-
ros, y todas las víctimas se resistieron a las exi-
gencias de cierre de sus negocios. En estos ca-
sos, autores y  víctimas eran competidores de la 
misma zona:

• Miembros de la mafia italiana que extorsio-
naban a discotecas españolas en Formentera 
(ES-H1).

28. ES-H1, ES-H5 y ES-H12.

• Extorsión dentro de los restaurantes de la co-
munidad india (ES-H5).

• Un grupo criminal inglés, que trató de cerrar 
algunos restaurantes en Torrevieja (ES-H12).

No se detectó violencia física en esta categoría, 
pero las amenazas y el acoso iban acompañados 
de daños materiales (ES-H1, ES-H12) o incendios 
provocados (ES-H5).  

La extorsión laboral en el ámbito de la delin-
cuencia organizada.  30] Se descubrieron dos ca-
sos en esta categoría, perpetrados por individuos 
con ayuda de un GCO. En el caso ES-H9, la ex-
torsión fue perpetrada por tres pakistaníes, dos 
de los cuales ayudaban a un antiguo trabajador 
a obligar al propietario del negocio a renovar un 
contrato laboral. El caso ES-H13 es similar al an-
terior: tres antiguos trabajadores de Marruecos 
extorsionaban al propietario de un nuevo restau-
rante tratando de imponerle que firmara un con-
trato laboral. En estos casos, la prueba sobre la 
implicación de un grupo criminal organizado es 
muy débil.

MODUS OPERANDI

Con la salvedad de que algunos de los 15 casos 
analizados contenían más información que otros,  
el modus operandi puede dividirse en dos catego-
rías principales: la extorsión de naturaleza terri-
torial (cuando el objetivo consiste en obtener el 
control del territorio) y la extorsión de naturaleza 
funcional (cuando la finalidad de la extorsión con-
siste en obtener un lucro o una acción por parte 
de la víctima). 

En la extorsión de naturaleza territorial (ES-H1, 
ES-H5, ES-H12), el objetivo consistía en cerrar 
los locales (restaurantes/bares), por lo que los 
extorsionadores comenzaron con amenazas ver-
bales, que en algunos casos incluían la violencia 
física contra la víctima, el acoso y los incendios 
provocados. En la extorsión de naturaleza funcio-
nal (el resto de los casos), el objetivo consistía en 
cobrar dinero u obligar a la víctima a hacer algo. 
En estos casos, las estrategias de extorsión eran 
más sofisticadas y requerían de algún conoci-
miento sobre el poder adquisitivo de las víctimas. 

Los casos ES-H3 y ES-H15 son claros ejemplos 
de extorsión-protección, donde el GCO controla-
ba una determinada zona de negocios y exigía el 
pago a cambio de protección. Una organización 
criminal pakistaní (ES-H3) extorsionó a al menos 

30. ES-H9 y ES-H13.
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TABLA 20. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS, LOS MEDIOS, LAS CAUSAS, LAS ACTIVIDADES 
PRINCIPALES Y LOS OBJETIVOS DE LA EXTORSIÓN

Descripción del grupo Medios Causas Actividades 
principales Objetivos

1 Un grupo del tipo de 
la mafia italiana que 
abarcaba: agencias 
de viajes, bares, 
restaurantes, servicios 
de seguridad privada, 
proveedores de comida 
italiana, marketing, etc.

Amenazas 
verbales, daños 

materiales y 
boicots

Ubicación 
geográfica y 

control

Proveedores 
de productos 

italianos, 
inmuebles, 

servicios de 
seguridad 

privada, tráfico 
de drogas y 

extorsión

Forzar el cambio 
de la gerencia o 

cerrar el local 

2 El grupo se dedicaba 
los préstamos ilegales. 
Elegían a las víctimas 
en el casino, cuando 
tenían dificultades para 
pagar y hacían que la 
víctima aceptase nuevas 
condiciones de préstamo 
abusivas

Acoso, amenazas 
de muerte y 

violencia

Ubicación 
geográfica

Extorsión, 
préstamos 

ilegales y tráfico 
de drogas 
(cocaína y 

medicamentos)

La imposición de 
pagos periódicos 

(mercancías y 
dinero)

3 El GCO pakistaní 
extorsionaba a otros 
pakistaníes de la 
zona. Por lo general, 
presentaban denuncias 
falsas contra aquellos 
empresarios que se 
negaban a pagar

Uso de la 
violencia. 

Pegaban a las 
víctimas antes 
de ser objeto 

de acusaciones 
falsas

Ubicación 
geográfica Extorsión La imposición de 

pagos periódicos

4 El GCO recopilaba 
información económica 
y sobre bienes de 
empresarios. Actuaban 
como agentes del CNI

 Empleaban 
medios agresivos 

y amenazas 
verbales

Poder adquisitivo Extorsión

La imposición 
del pago de una 

elevada cantidad 
en un breve plazo 

5 Uno de los miembros del 
grupo criminal tenía un 
restaurante indio

Amenazas 
verbales e 
incendios 

provocados

Querían controlar 
los pequeños 

kebabs de la zona

Extorsión y 
competencia

Evitar la apertura 
de nuevos 

restaurantes 
indios

6
Un GCO extorsionaba a 
empresarios de la zona

Amenazas 
verbales y 

violencia física

Poder adquisitivo 
/ubicación 
geográfica

Extorsión, 
prostitución y 

tráfico de drogas

Pagos de 
10.000€ por 

protección

7 El principal extorsionador 
amenazaba con vender 
la participación en el 
negocio a la mafia de 
Malasia en caso de que 
las víctimas se negasen a 
pagar

Daños a los 
bienes de las 

víctimas y 
amenazas

Ubicación 
geográfica y 

poder adquisitivo
Desconocidas Un pago único de 

75.000€
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8 El grupo criminal estaba 
compuesto por concejales 
y policías locales, que 
exigían a los propietarios 
de los restaurantes pagos 
extraordinarios cuando 
tenían que hacer horas 
extraordinarias, durante 
las festividades locales

La mera petición 
procedente de un 
jefe de la policía 

se utilizaba 
como medio de 

intimidación

Ubicación 
geográfica y 

poder adquisitivo

Control de la 
localidad y el 
monopolio de 

los servicios de 
seguridad debido 

a sus trabajos

Requerían el pago 
de 2.000€ por 
víctima al año

9 El grupo pakistaní 
empleaba amenazas para 
exigir el cumplimiento de 
un contrato laboral en un 
kebab

Palizas, insultos 
y amenazas de 

muerte

Miembro de la 
misma comunidad 

con negocios 
rentables

Desconocidas Renovar el 
contrato laboral

10
Extorsionadores rumanos 
visitaban frecuentemente 
el restaurante de la 
víctima y no pagaban 
nunca la cuenta

Acoso y 
amenazas

Ubicación 
geográfica Desconocidas

El GCO quería 
consumir 

gratuitamente 
y el pago de 
dinero extra 

del restaurante 
(deuda 1.800€)

11 Un extorsionador 
pakistaní, que decía ser 
miembro de un grupo 
criminal, comenzó a 
extorsionar a otros 
pakistaníes

Amenazas 
de muerte 

y amenazas 
de incendios 
provocados

Poder adquisitivo Desconocidas Un pago mensual 
de 1.500€

12 Un grupo inglés que 
regentaba un restaurante 
trató de evitar la 
competencia provocando 
incendios y empleando 
amenazas y boicots 
contra sus competidores 
de la zona

Amenazas 
verbales, daños 

materiales y 
boicots

Ubicación 
geográfica /

control
Hostelería El cierre del local 

de un negocio

13 Dos extorsionadores 
marroquíes habían estado 
trabajando como músicos 
en el negocio objetivo, 
pero cuando fueron 
despedidos comenzaron a 
acosar a los propietarios 
y a los gerentes

Amenazas de 
muerte, acoso, 

robo e incendios 
provocados

Imposición de un 
contrato laboral

Los autores eran 
también músicos

Imponer un 
contrato laboral

14 Extorsionadores 
españoles exigían varios 
pagos ad hoc a la víctima 
bajo amenazas de 
muerte. Cuando la víctima 
se negaba, aumentaba 
el nivel de violencia y 
exigencias

Amenazas 
verbales

Ubicación 
geográfica Hostelería Pago de 500€

15 Un GCO español con más 
de 29 miembros, que 
controlaba varios locales 
nocturnos de Barcelona

Amenazas, 
agresiones, 

palizas, peleas y 
acoso

Ubicación 
geográfica

Extorsión, tráfico 
de drogas y 
servicios de 
protección

Pagos de los 
empresarios y 

forzar contratos 
de servicios de 

protección

Fuente: Estudio de casos.
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30 empresarios exigiendo pagos regulares. Como 
contaban con un agente de la policía como miem-
bro de la organización, podían amenazar a las 
víctimas con la expulsión y acusaciones falsas. 
Había una gran organización que perpetraba tres 
tipos de extorsión dentro de la comunidad pakis-
taní. Exigían pagos a los pakistaníes que llegaban 
a España para conseguirles permisos legales, y 
exigían pagos a los pakistaníes que vivían en Es-
paña y tenían un alto nivel de vida (utilizando un 
préstamo como excusa). Finalmente, obligaban a 
los vendedores ambulantes a venderles sus pro-
ductos a precios muy bajos.

En los casos ES-H15, ES-H6 y ES-H8 las extor-
siones las llevaba a cabo un gran grupo criminal 
que tenía el control sobre un territorio y podía im-
poner contratos de protección a muchos restau-
rantes, bares y discotecas de la zona. En el caso 
ES-H8 estaban implicados cargos públicos que 
abusaban de sus poderes y atribuciones públicas 
como medio de intimidación.

ES-H9 y ES-H13 son casos de extorsión con la 
intención de imponer contratos laborales. Estos 
casos eran similares a los que eliminaban a la 
competencia. En el caso ES-H9, el extorsionador 
quería forzar la venta de un negocio a bajo precio. 
ES-H4 y ES-H2 eran extorsiones relacionadas 
con préstamos ilegales o fraudes haciéndose pa-
sar por agentes del CNI. Por último, en el caso ES-
H11, los extorsionadores exigían grandes pagos 
regulares a un negocio similar pero supuestamen-
te desconocido por la víctima. (TABLA 20)

Las amenazas verbales y el acoso eran estrate-
gias comunes en todos los casos. El engaño, los 
daños materiales y los incendios provocados eran 
medios excepcionales empleados por varios gru-
pos criminales. Además, el uso de la violencia fí-
sica era mínimo. 

Engaño. El caso ES-H4 suponía un claro ejem-
plo de engaño utilizado para ejercer la extor-
sión. Los miembros del GCO se hacían pasar 
por agentes de inteligencia. Cuando la víctima 
descubría que eran unos farsantes, los actores 
comenzaban el proceso de extorsión depen-
diendo del poder adquisitivo de la víctima.

Daños materiales. Los daños a los bienes de la 
víctima (excluidos incendios provocados) cons-
tituían un elemento añadido de intimidación 
para reforzar los objetivos de los grupos cri-
minales en los casos ES-H1, ES-H7, ES-H12, 
ES-H15. Los más comunes eran los siguientes: 

• Forzar el cierre del local de la víctima. En el 
caso de la mafia italiana (ES-H1), los daños 

físicos iban acompañados de una serie de me-
dios intimidatorios: boicots para ahuyentar a 
la clientela de la víctima, amenazas para ha-
cer que la víctima cerrase antes por la noche, 
ofertas de servicios de protección y seguri-
dad y ofertas de asistencia financiera para los 
miembros de la familia de la víctima tales como 
los gastos académicos. En el caso ES-H12, el 
GCO inglés acudió al restaurante de la víctima 
para intimidar al propietario, a su familia, a sus 
empleados y a sus clientes con amenazas de 
muerte, acoso e incendios provocados. Los 
actores admitieron haber causado incendios 
provocados para intimidar a los propietarios 
de los restaurantes vecinos y haber llevado a 
cabo boicots para ahuyentar a los clientes de 
la víctima con el fin de evitar la existencia de 
competidores en su zona. 

• Amenazas de muerte o amenazas de amputar 
las extremidades de la víctima. La víctima era 
advertida de la relación del principal extorsio-
nador con la mafia malasia, y al final se causa-
ban daños para obligar a que se rindiese (ES-
H7). En otro incidente, un GCO español dedi-
cado al tráfico de drogas y a los servicios de 
seguridad privada causó daños para obligar a 
las víctimas a contratar sus servicios e impuso 
pagos periódicos y la obtención de bebida gra-
tis en discotecas y bares (ES-H15).

Incendios provocados y amenazas de causar 
incendios provocados. La intimidación puede 
llevarse a cabo también mediante incendios 
provocados como medida adicional. En los ca-
sos analizados, dichos métodos no fueron sufi-
cientes para forzar la aquiescencia de las vícti-
mas, por lo que finalmente los extorsionadores 
no lograron sus propósitos que consistían en: 
el cierre del local (ES-H5) y la renovación de un 
contrato laboral (ES-H13). 

 Las amenazas de causar incendios provocados 
fueron también parte del proceso de extorsión 
en otros dos casos: en uno de ellos, las amena-
zas incluían prender fuego al coche y al restau-
rante de la víctima (ES-H2) para forzar el pago 
de una deuda debida a un GCO dedicado a los 
préstamos ilegales. En otro incidente acaecido 
dentro de la comunidad pakistaní, se exigían 
pagos periódicos (ES-H11). 

Medios violentos o intimidación. Emplean-
do los medios más violentos (ES-H4, ES-H6, 
ES-H14, ES-H15), los extorsionadores trata-
ban de lograr sus objetivos muy rápidamente 
y tuvieron mucho éxito. Se trataba de organi-
zaciones criminales con muchas víctimas bajo 
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su control durante un prolongado periodo de 
tiempo:

• Los extorsionadores pakistaníes obligaron a 
los miembros de su comunidad en Almería a 
pagar cuantías dinerarias cuyo monto se fijaba 
con arreglo a sus ingresos y a su situación legal 
(ES-H4). 

• Los Ángeles del Infierno era una violenta orga-
nización internacional que exigía pagos a cam-
bio de prestar servicios de seguridad, exigien-
do también comida y bebida gratis (ES-H6). 

• Una organización que actuaba en las disco-
tecas y bares de Barcelona ha estado extor-
sionando a muchas víctimas durante más de 
diez años a través de medios extremadamen-

 
TABLA 21. DESCRIPCIÓN DE LOS 15 CASOS POR TIPO DE VÍCTIMAS, SUS REACCIONES, 
RELACIONES PREVIAS Y LUGAR EN EL QUE TUVO LUGAR LA EXTORSIÓN

Caso nº Víctimas Reacción Lugar

1 Propietario de una discoteca Resistencia (negarse a cumplir) Es Pujols, Formentera

2 Propietarios de un restaurante 
español Aquiescencia

Castillo de Locubín,

Jaén

3 Empresarios y vendedores 
ambulantes pakistaníes Aquiescencia El Ejido, Adra, Berja y Almería

4 Empresarios con un alto nivel 
de vida Aquiescencia Almería, Málaga, Toledo y 

Madrid

5
Comercios y tiendas de comida 
y bebida, kebabs y restaurantes 

indios

Resistencia (la víctima denunció 
el caso ante la policía) Torrevieja, Alicante

6 Empresarios de la zona
En un primer momento cumplir 
con la demanda pero más tarde 

denunciar ante la policía
Castellón de la Plana

7 Empresarios del sector de la 
hostelería

Resistencia (la víctima denunció 
el caso ante la policía) Palma de Mallorca

8 Propietarios de restaurante Aquiescencia Cudillero, 
Asturias

9 Propietario de un kebab
Resistencia (finalmente 

presentó una demanda ante la 
policía)

Roquetas de Mar, Almería 
Andalucía

10 Propietario de un restaurante 
indio

Aquiescencia (después de 10 
meses, denunció el caso ante la 

policía)
La Almunia Zaragoza 

11 Propietario pakistaní de un 
kebab Resistencia (negarse a cumplir) Caspe, Zaragoza 

12 Propietario de un restaurante 
indio

Se negó a cumplir y denunció el 
caso ante la policía Torrevieja, Alicante

13 Propietario de locales de 
hostelería

Se negó a cumplir y denunció el 
caso ante la policía Balsicas, Torre-Pacheco, Murcia

14 Propietario pakistaní de dos 
kebabs 

La víctima atendió alguna de 
las exigencias, pero finalmente 
denunció el caso ante la policía

Carballo,

La Coruña

15 Propietario de varios bares 
nocturnos

Se negó a cumplir con las 
exigencias de la extorsión y fue 

herido de gravedad
Barcelona

Fuente: Estudio de casos
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te agresivos, exigiendo pagos a largo plazo a 
cambio de protección (ES-H15).

• Una organización compuesta por un alcalde y 
varios agentes de policía imponía pagos perió-
dicos a los negocios durante las ferias muni-
cipales que se celebraban en la localidad (ES-
H14).

 Además de la extorsión, la actividad ilegal de 
los actores que más predominaba era el tráfico 
de drogas (ES-H2, ES-H6, ES-H15). Muchos 
grupos criminales organizados cuentan con 
una actividad legal en el sector de la hostelería, 
similar a la actividad de las víctimas, especial-
mente en los casos de extorsión monopolística 
(ES-H1, ES-H5, ES-H12).

Implicación de cargos públicos

 La muestra analizada en el sector de la hos-
telería incluye algunos casos (ES-H1, ES-H3, 
ES-H4, ES-H8) en los que se han visto impli-
cados funcionarios y cargos públicos para faci-
litar el proceso intimidatorio y para garantizar 
los pagos. Los agentes de policía eran la cla-
se habitual de cargo público implicado, pero 
también hubo un fiscal implicado en el engaño 
(ES-H4) al objeto de reforzar la credibilidad de 
la estrategia de extorsión, y un alcalde de una 
pequeña localidad (ES-H8). Las funciones prin-
cipales desempeñadas por los cargos públicos 
eran las siguientes:

• Agentes de policía: a) inspecciones periódicas 
para hacer cumplir los pagos exigidos (ES-H1, 
ES-H8), b) ayuda a la hora de evitar demandas 
o denuncias por parte de la víctima (ES-H8), c) 
uso de atribuciones administrativas para inti-
midar a la víctima (por ejemplo, la imposición 
de sanciones administrativas) (ES-H1). 

• Cargos públicos: a) el alcalde de una pequeña 
localidad era el líder de un GCO dedicado a la 
extorsión; dicho grupo se encargaba de exigir 
dinero a cambio de permitir a la víctima tener 
un horario de apertura más amplio (ES-H8), b) 
cuando se produce dentro de una comunidad 
de inmigrantes, la extorsión puede estar re-
lacionada con la inmigración ilegal (en el caso 
ES-H3, el GCO que ejercía la extorsión sobre 
las víctimas inmigrantes, les prestaba asisten-
cia cuando entraban en España). Consecuen-
temente, existen grupos que pueden contar 
con funcionarios y cargos públicos como cóm-
plices para facilitar los permisos de estancia 
y de trabajo en el país. En el caso ES-H3, un 
policía que trabajaba en el departamento de 
inmigración estuvo implicado en la incoación 

de procedimientos de expulsión cuando las 
víctimas se negaban a pagar, c) un fiscal y un 
inspector de trabajo estuvieron implicados en 
el caso ES-H4. Se ponían en contacto con las 
potenciales víctimas diciéndoles que los agen-
tes de inteligencia querían trabajar con ellos. 
Cuando las víctimas se daban cuenta de que 
era una farsa, el grupo criminal amenazaba y 
acosaba a las víctimas, exigiendo una gran 
cantidad de dinero (ES-H4). El inspector de 
trabajo se encargaba de proporcionar la docu-
mentación falsa de los agentes del Servicio de 
Inteligencia.

LAS VÍCTIMAS

Las víctimas extorsionadas en los casos analiza-
dos eran principalmente propietarios de restau-
rantes o discotecas de varias provincias españo-
las. (TABLA 21)

Características demográficas, sociales y eco-
nómicas de las regiones afectadas

El sur de España y la costa mediterránea son las 
regiones más afectadas por los casos de extor-
sión (Figura 18).  Seis de los quince casos tenían 
relación con negocios ubicados en zonas turísti-
cas, mientras que los otros nueve se produjeron 
en zonas rurales y agrícolas. (FIGURA 18)

Las prácticas extorsivas tuvieron lugar en peque-
ñas localidades poco pobladas de Andalucía, la 
costa mediterránea y el norte de España, salvo 
un caso en Barcelona, que se produjo en el centro 
de la ciudad. Catorce de las 15 víctimas fueron 
pequeños restaurantes y bares situados en zonas 
rurales, donde la economía se basa -por lo gene-
ral- en la agricultura (ES-H2, ES-H3, ES-H4, ES-
H8, ES-H9, ES-H10, ES-H11, ES-H13, ES-H14) 
y el turismo (ES-H1, ES-H5, ES-H6, ES-H7, ES-
H12, ES-H15).

Regiones rurales y agrícolas. Nueve de los 15 ca-
sos tuvieron lugar en pequeñas localidades en las 
que la agricultura constituye la base de la econo-
mía. Los bares y restaurantes no son muy comu-
nes en las localidades dedicadas a la agricultura, 
en provincias como Asturias (ES-H8), Zaragoza 
(ES-H10, ES-H11), Murcia (ES-H13) y La Coruña 
(ES-H14). No obstante, Almería (ES-H4, ES-H4, 
ES-H9) y Jaén (ES-H2), cuentan con un gran nú-
mero de restaurantes. En su mayor parte cuentan 
con pocas asociaciones de comerciantes -o inclu-
so ninguna- en el ámbito local (salvo en el caso 
ES-H8). Todos estos casos tuvieron lugar en pro-
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vincias en las que el nivel de crimen organizado es 
medio o bajo y resulta fácil intimidar o engañar a 
los pequeños bares locales.

Zonas turísticas. Seis de los 15 casos se produ-
jeron en zonas turísticas – las Islas Baleares (ES-
H1, ES-H7), Alicante (ES-H5, ES- H12), Caste-
llón (ES-H6) y Barcelona (ES-H15)-. Todos estos 
lugares cuentan con un gran número de negocios 
de hostelería y con un nivel medio o alto de crimen 
organizado. La mayor parte cuenta también con 
asociaciones de comerciantes (salvo en el caso 
ES-H6). Aparentemente, las organizaciones cri-
minales que operan en la zona ven en la existencia 
de un gran número de bares y restaurantes, una 
oportunidad de financiación.

La Tabla 22 muestra el nivel de crimen organiza-
do existente en las provincias en las que tuvieron 
lugar los casos, la tasa de asociaciones de comer-
ciantes y empresarios del sector de la hostelería 
de la localidad afectada, las características del 
lugar, el número de víctimas en el caso principal y 
el resto de las víctimas del mismo grupo criminal. 
(TABLA 22)

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DE 
LAS VÍCTIMAS Y MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN

En los casos en los que tanto las víctimas como 
los autores eran españoles (ES-H2, ES-H4, ES-

H6, ES-H8, ES-H15), las víctimas aceptaron las 
exigencias y pagaron. Esta circunstancia también 
se dio en el único caso con autores españoles y 
víctimas extranjeras (ES-H14). Por tanto, puede 
asumirse que las organizaciones criminales espa-
ñolas han sido efectivas en el logro de sus exigen-
cias mediante la extorsión. 

Por el contrario, todas las exigencias de extorsión 
a víctimas extranjeras o perpetradas por autores 
extranjeros (excluidos pakistaníes) (ES-H1, ES-
H7, ES-H12, ES-H13) fueron rechazadas: las víc-
timas españolas, indias y marroquíes se negaron 
a efectuar los pagos y denunciaron los incidentes 
ante la policía. 

Las respuestas de las víctimas pakistaníes a la 
extorsión dependieron de la relación previa entre 
víctimas y autores:

• Cuando los autores no eran previamente co-
nocidos por la víctima, ya fuesen compatriotas 
(ES-H3) o extranjeros ubicados en el mismo 
distrito (ES-H10, ES-H14), la extorsión se 
aceptaba y se pagaba.

• Cuando los autores eran conocidos (ES-H9, 
ES-H11), las exigencias de la extorsión fueron 
rechazadas por la víctima y denunciadas ante 
las autoridades españolas.  

El desconocimiento de la legislación española, 
las dificultades con el idioma español y su situa-
ción legal constituyen un gran obstáculo para que 

 
FIGURA 18. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE EXTORSIÓN DE LA MUESTRA (N=15) 

Fuente: Estudio de casos.
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los inmigrantes opongan resistencia  31]. El acoso 
y las amenazas se emplean como medios de in-
timidación y, algunas veces, el objetivo consiste 
en persuadir a las víctimas para que retiren la 
denuncia penal cuando el incidente es puesto en 
conocimiento de la policía. En los casos más vio-
lentos, se emplearon palizas, insultos y amenazas 
de muerte con cuchillos de cocina para forzar los 
pagos y silenciar a las víctimas (ES-H9).

Por último, en el único caso identificado dentro de 
la comunidad india, en el que tanto autores como 
víctimas eran indios, la extorsión fue rechazada y 
el incidente fue denunciado ante la policía.  

CONCLUSIÓN

Esta sección muestra una visión global de las 
principales conclusiones del informe, así como las 
alertas tempranas y los factores de vulnerabilidad 
detectados. 

Aplicando las tipologías de Monzini (1993) a la 
extorsión en el sector de la hostelería en Espa-
ña, se identifican tres tipos de prácticas: a) ex-
torsión-protección, impuesta por grandes orga-
nizaciones con una gran capacidad para forzar 
la realización de los pagos, o por organizaciones 
criminales étnicas contra víctimas del mismo gru-
po étnico, b) extorsión laboral en el ámbito de la 
delincuencia organizada, que se perpetra princi-
palmente cuando autores y víctimas son de la mis-
ma nacionalidad, c) extorsión monopolística en el 
ámbito de la delincuencia organizada, encontrada 
en tres casos: dos negocios indios y un gran grupo 
criminal organizado con una gran participación en 
la economía local.

Por lo que respecta a la estrategia utilizada por 
los extorsionadores, se identificó que cuando la 
intención era cerrar el local (naturaleza territo-
rial), la extorsión comenzó con amenazas verba-
les, que a veces incluían la violencia física contra 
las víctimas, el acoso y los incendios provocados 
para forzar el cierre del restaurante/bar. Por el 
contrario, cuando la intención era recaudar dinero 
u obligar a las víctimas a hacer algo en contra de 
su voluntad (naturaleza funcional), las estrategias 
de extorsión eran más sofisticadas y requerían de 
algún conocimiento sobre el poder adquisitivo de 
las víctimas. El modus operandi dependía del nivel 
de complejidad del GCO. 

31. Por ejemplo, cuatro víctimas pakistaníes fueron 
encarceladas a resultas de las denuncias falsas de un GCO 
(ES-H3).

Las amenazas verbales y el acoso fueron estrate-
gias intimidatorias comunes en todos los casos. 
El engaño, los daños materiales y los incendios 
provocados fueron medios excepcionales em-
pleados únicamente por unos pocos grupos. En 
general, se produjo un mínimo uso de la violencia 
física en los casos analizados. 

La actividad ilegal más predominante desarrolla-
da por los grupos extorsivas, aparte de la extor-
sión, era el tráfico de drogas. Muchos de los GCO 
contaban con un negocio legal en el sector de la 
hostelería, similar al negocio de las víctimas, es-
pecialmente en la extorsión monopolística.

Las prácticas de extorsión tuvieron lugar en pe-
queñas localidades escasamente pobladas de An-
dalucía, la costa mediterránea y el norte de Espa-
ña, salvo un caso en Barcelona, que se produjo en 
el centro de la ciudad. Catorce de las 15 víctimas 
fueron pequeños restaurantes y bares situados 
en áreas rurales, la mayoría de las cuales basan su 
economía en actividades agrícolas y turísticas  32].

Se identificaron dos tipos de víctimas con arreglo 
a su ubicación geográfica. Las víctimas de las zo-
nas rurales y agrícolas estaban establecidas en 
áreas caracterizadas por niveles medios y bajos 
de crimen organizado, donde resultaba fácil inti-
midar a los pequeños bares locales. En estos ca-
sos, el engaño y la intimidación fueron frecuente-
mente utilizados para forzar los pagos a los GCO, 
que tenían un gran control territorial y podían in-
timidar sin necesidad de usar una violencia extre-
ma. Las tipologías más predominantes fueron la 
extorsión laboral y la extorsión-protección. 

Los negocios victimizados en zonas turísticas 
estaban ubicados en zonas con niveles medios 
o altos de crimen organizado y una gran concen-
tración de negocios similares (bares y pequeños 
restaurantes). Esta alta concentración de peque-
ños negocios podría ser una oportunidad de fi-
nanciación para las organizaciones criminales. La 
extorsión monopolística y la extorsión-protección 
fueron los tipos más frecuentes de extorsión. 

El acoso y las amenazas fueron los medios más 
comunes de intimidación en todos los casos, y 
-por lo general- la finalidad consistía en persuadir 
a las víctimas para que pagasen, y cuando el inci-
dente era denunciado ante la policía, que se reti-
rara la querella criminal o denuncia. Los engaños, 
los daños materiales y los incendios provocados 

32. Esto puede ser una consecuencia de la selección de 
la muestra: casos investigados por la Guardia Civil, cuyas 
competencias de conocimiento de delitos se ejercen 
esencialmente en áreas rurales, aunque la investigación 
pueda trascender a zonas urbanas.
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fueron herramientas excepcionales, empleadas 
específicamente contra víctimas extranjeras. 
Se dio un reducido uso de la violencia física. En 
los casos más violentos detectados, los medios 
empleados para forzar los pagos así como para 
obligar a las víctimas a guardar silencio durante 
el procedimiento judicial fueron los siguientes: 
daños materiales, lesiones causadas por palizas y 
apuñalamientos, y un caso de homicidio. 

La muestra analizada incluía cuatro casos en los 
que habían estado implicados cargos públicos 
con la intención de facilitar el proceso intimidato-
rio y garantizar los pagos periódicos. Las fuerzas 
policiales fueron las instituciones públicas impli-
cadas más comunes, pero hemos encontrado un 
caso protagonizado por un fiscal con el objetivo 

de reforzar la credibilidad de la estrategia de ex-
torsión y otro caso en el que estuvo implicado el 
alcalde de una pequeña localidad. En los casos en 
los que participaron cargos públicos, las víctimas 
aceptaron las exigencias de la extorsión y paga-
ron las cantidades solicitadas. Esto significa que 
la implicación de cargos públicos es una estrate-
gia que funciona en la extorsión protagonizada 
por los GCO. 

Por lo que se refiere a la reacción de las víctimas, 
la respuesta a las exigencias de la extorsión de-
pendió de la nacionalidad o grupo étnico de los 
autores. Las organizaciones criminales españolas 
fueron totalmente efectivas en el logro del obje-
tivo de sus extorsiones: sus exigencias -tanto 
a víctimas extranjeras como nacionales- fueron 

TABLA 22. CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES AFECTADOS POR LOS CASOS DE EXTORSIÓN

ID de los 
casos Provincia Nivel de crimen 

organizado*

Número de 
asociaciones 

de empresarios 
/ comerciantes

Características 
clave de la 
localidad

Nº de víctimas 
del caso Nº del resto de 

víctimas **

ES-H1, 
ES-H7 Islas Baleares Medio

Alto/

Alto

Turismo e 
inmigración 2 2+

ES-H2 Jaén Bajo
Alto/

Bajo
Agricultura 2 2+

ES-H3, 
ES-H4, 
ES-H9

Almería Medio
Alto/

Bajo

Agricultura e 
inmigración 7 7+

ES-H5, 
ES-H12 Alicante Alto

Alto/

Alto

Turismo e 
inmigración 4 5+

ES-H6 Castellón Alto
Alto/

Bajo

Turismo e 
inmigración 1 2+

ES-H8 Asturias Bajo
Bajo/

Alto

Agricultura y 
turismo 5 5+

ES-H10, 
ES-H11 Zaragoza Bajo

Bajo/

Bajo

Agricultura e 
inmigración 1 No disponible

ES-H13 Murcia Medio
Bajo/

Bajo

Agricultura e 
inmigración 1 No disponible

ES-H14 La Coruña Bajo
Bajo/

Bajo
Agricultura 1 No disponible

ES-H15 Barcelona Alto
Alto/

Alto

Turismo e 
inmigración 29 +29

* Los niveles de crimen organizado se han obtenido de la Figura . 

**Cuando el testimonio de la víctima o la documentación policial muestran la existencia de más víctimas afectadas.

Fuente: Estudios de casos
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plena y rápidamente aceptadas. Por el contrario, 
las exigencias de las organizaciones criminales 
extranjeras fueron -por lo general- rechazadas y 
denunciadas inmediatamente ante la policía. Las 
víctimas pakistaníes únicamente aceptaron la ex-
torsión cuando los autores fueron desconocidos. 
El desconocimiento de la legislación española, las 
dificultades con el idioma español y su situación 
legal en España constituyen grandes obstáculos 
para que los inmigrantes opongan resistencia.

En la tabla 23 se presenta un resumen de los fac-
tores de vulnerabilidad que hemos encontrado 
divididos entre víctimas y autores de la misma na-
cionalidad o de nacionalidades diferentes.

7.3 LA EXTORSIÓN EN LAS COMUNI-
DADES CHINAS ASENTADAS EN ES-
PAÑA

CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO 
DE LAS COMUNIDADES DE INMI-
GRANTES EN ESPAÑA

España cuenta con una población de 46.464.053 
habitantes, con una densidad de 92 habitantes 
por km2, lo que se sitúa por debajo de la media de 
la Unión Europea. La población española se con-
centra en las grandes ciudades – Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga- represen-
tando el 79% de la población que vive en áreas 
urbanas (Banco Mundial, 2015).

Debido a su situación geográfica y estratégica, 
España constituye una gran atracción turística 
en Europa. En 2014, el país recibió 64.996.275 

turistas  33], en su mayoría procedentes de países 
europeos. Además, el flujo de la inmigración ha 
aumentado durante la última década, a pesar de 
que se ha producido una significativa reducción 
en este respecto desde 2008 hasta 2015 debido 
a la crisis económica. Los inmigrantes en España 
representaban el 1,3% de la población en 1991, 
el 3,8% en 2001, creciendo hasta el nivel actual 
que se sitúa en el 10% (INE, 2015). 

En 2014, las nacionalidades más predominan-
tes de inmigrantes con permiso de residencia en 
España fueron las siguientes: rumana, marroquí, 
inglesa, italiana, ecuatoriana y china. Varias na-
cionalidades han decrecido en número durante 
los últimos años, probablemente porque muchos 
residentes han obtenido la nacionalidad españo-
la ( residentes de Sudamérica). Por el contrario, el 
número de chinos y de otros residentes europeos 
(italianos, británicos y alemanes) ha aumentado. 
(TABLA 24)

LA COMUNIDAD CHINA EN ESPAÑA

La comunidad china es la sexta comunidad ex-
tranjera con arreglo al número de residentes que 
viven en España. Representa el 3% de la pobla-
ción inmigrante en España. El influjo de personas 
de esta nacionalidad ha venido aumentando des-
de el comienzo del siglo, pero ha disminuido su 
crecimiento ligeramente durante los dos últimos 
años. En 2014  34], España contaba con 191.078 
residentes chinos, lo que representa un flujo mi-

32. Datos facilitados por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo.
34. Los datos exactos respecto de la población china en 
España pueden variar según el momento y la fuente debido 
a las distintas formas de contabilización en las instituciones 
públicas tanto españolas como europeas.

 
TABLA 23. RESUMEN DE LOS FACTORES DE VULNERABILIDAD DE LAS VÍCTIMAS

Misma nacionalidad Distinta nacionalidad
• Inmigrantes ilegales (nuevas llegadas)

• Víctimas desconocidas

• Apertura de nuevo negocio

• Apertura de negocio relativo a la misma comunidad 
(kebabs, etc.).

• Conflictos con empleados

• Concentración de negocios del mismo tipo

• Zonas rurales y aisladas

• Inexistencia de asociaciones de comerciantes 

• Implicación de cargos públicos

• Víctimas que solicitan préstamos

• Alta concentración de organizaciones criminales

•Autores españoles

Fuente: Estudio de casos
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gratorio muy elevado con una media de 11.878 
chinos al año desde 2008. 

Por lo que respecta a la distribución por edades 
de los residentes chinos, casi el 50% tiene entre 
20 y 35 años, y 29.593 (15%) son estudiantes 
(INE, 2015). 

El desempleo en la comunidad china es muy bajo 
y prevalecen los trabajadores por cuenta propia. 
De todos los residentes chinos dados de alta en 
la Seguridad Social (servicio de sanidad públi-
ca obligatorio para los trabajadores en activo), 
el 50% son autónomos (Unión de Profesionales 
Autónomos, 2015). Además, los residentes chi-
nos son los terceros en términos de extranjeros 
procedentes de países no pertenecientes a la UE 
dados de alta  35] en la Seguridad Social, por detrás 
de los residentes marroquíes y pakistaníes  36].

Tal y como muestra la Figura 20  37], el número de 
residentes chinos en las dos mayores comunida-

33.  Fuera de la UE. 
34. Revista Social Activa, disponible en: http://www1.seg-
social.es/ActivaInternet/index.htm
35 *Las diferencias existentes entre los datos nacionales y 
autonómicos pueden deberse a su fecha de recopilación: la 
cifra nacional se obtuvo en enero de 2015, mientras que las 
cifras locales se obtuvieron en junio de 2015.

des autónomas (Madrid y Cataluña) es de 99.248. 
(FIGURA 20)

Un porcentaje significativo de residentes chinos 
se encuentra en Madrid y Barcelona  38], así como 
en otros municipios vecinos, y se concentran en 
zonas urbanas específicas. Madrid es el área más 
densamente poblada en este aspecto, con dos 
puntos focales principales: la ciudad de Madrid y 
el sudeste: Alcorcón, Fuenlabrada, Parla y Getafe. 
(FIGURA 21) 

La población china de Cataluña se ubica alrede-
dor de tres áreas principales: Barcelona, Sabadell 
y Mataró. Esta zona es un importante centro textil 
que ha demostrado ser un sector económico clave 
para los ciudadanos chinos durante la última dé-
cada.

LOS NEGOCIOS CHINOS EN ESPAÑA

Los primeros registros de actividad económica 
por parte de inmigrantes chinos en España datan 
de 1920 y consistían en la venta ambulante por 
parte de ciudadanos procedentes de Zheijang. El 

38. Madrid y Barcelona cuentan con alrededor de 6 y 5 
millones de habitantes, respectivamente. 

TABLA 24. EXTRANJEROS INSCRITOS O CON PERMISO DE RESIDENCIA

País de origen 2014 Porcentaje Variación porcentual en 
2013

Rumanía 953.183 19,36% 2,69
Marruecos 770.745 15,65% -1,84
Reino Unido 275.817 5,60% 3,87
Italia 217.524 4,42% 6,09
Ecuador 192.404 3,91% -13,94
China 191.078 3,88% 3.74
Bulgaria 183.342 3,71% 1.79
Alemania 148.644 3,02% 3,74
Portugal 143.738 2,92% 2,42
Colombia 139.952 2,84% -13,81
Francia 124.131 2,52% 6,45
Bolivia 115.202 2,34% -12,27
Polonia 90.835 1,84% 2,52
Ucrania 82.067 1,67% 2,13
Pakistán 71.152 1,45% 1,56
Otros países 11.224.179 24,86% -1,10
Total 4.925.089 100% -

 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014.
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proyecto migratorio de los primeros inmigrantes 
chinos que vinieron a España consistía en obtener 
ingresos para volver a China y mejorar su situa-
ción económica (Beltrán, 2010). Antes de la dé-
cada de los 90, los inmigrantes chinos centraban 
sus negocios en el sector de la hostelería (espe-
cialmente restaurantes chinos), principalmente 
como negocios familiares. En dicho momento, los 
españoles se estaban abriendo a la cocina inter-
nacional y la comida china tuvo una buena aco-
gida como cocina innovadora y de tendencia. En 
los años 90, los residentes chinos -cuyo número 
había aumentado significativamente- trasladaron 
parte de su economía al sector textil para generar 

nuevas alternativas de negocio. A principios del 
año 2000, la población china fue centrando pro-
gresivamente sus actividades en Madrid y Barce-
lona como las áreas económicas españolas más 
significativas. La manufactura textil se llevaba a 
cabo principalmente en Lavapiés y Fuenlabrada 
en Madrid y en Santa Coloma de Gramanet en 
Barcelona (Saiz López, 2004). 

La concentración de residentes chinos conllevó 
un aumento del número de bazares y pequeños 
comercios para abastecer a la población china 
en España a través de negocios tales como su-
permercados, barberías, locutorios, consultoras, 

 
FIGURA 20. POBLACIÓN CHINA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS*

 
Fuente: Adaptación de datos del INE, 2015.

 
FIGURA 19. RESIDENTES CHINOS EN ESPAÑA (2003-2014)

       
Fuente: INE, 2015.
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agencias de viajes, autoescuelas y agencias in-
mobiliarias. No obstante, la proliferación de estos 
negocios no fue suficiente para cubrir la demanda 
de empleo de nuevos inmigrantes, y así, en 2001, 
el sector de la construcción -que era económica-
mente poderoso- absorbió gran parte de esta de-
manda.

Actualmente, la expansión de la penetración china en 
el mercado español y el gran volumen de adquisicio-
nes de locales que se han devaluado debido a la crisis 
económica, han conllevado la apertura de enormes 
cantidades de nuevos negocios tales como tiendas 
de ropa, grandes bazares, salones de belleza y pelu-
querías (Chao, 2015). 

Con el fin de atender esta demanda, se crearon 
zonas industriales donde se concentraban los 
proveedores para importar y exportar productos 
desde y hacia China. La mayor zona industrial 
es Cobo Calleja (que es también la mayor de su 
clase en Europa), ubicada en Fuenlabrada, a 20 
kilómetros de la ciudad de Madrid. Abarca 162 
hectáreas e incluye alrededor de 500 pequeñas 
y medianas empresas. Fue creada en la década 
de los 70 como una gran zona industrial, pero en 
2011 se aprobó una inversión de 43 millones de 
euros para promover una gran zona de comercio 
mayorista chino. 

Debido a la crisis económica y a la gran capaci-
dad financiera de los empresarios chinos, ha au-
mentado el número de grandes inversiones chinas 
en España, especialmente en las ciudades más 
grandes. El director de ESADE China Europe 

Club (2014) destaca los sectores en los que la 
inversión china es más activa en España: la ener-
gía (empresas como Sinovel Wind, Sunford Light, 
Yingli Green Energy, Jinko Solar), las telecomuni-
caciones (Huawei, Lenovo, ZTE), los transportes 
y la logística (China Shipping, Kerry Logistics) y 
la banca (Banco Industrial y Comercial de China 
(ICBC)).

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES 
CHINAS EN ESPAÑA

El crimen organizado chino es un fenómeno infra 
estudiado en España. La literatura científica exis-
tente sobre la comunidad china adopta un punto 
de vista sociológico y antropológico con limitadas 
referencias a las actividades del crimen organiza-
do (Saiz López, 2004; Beltrán, 2010; Betrisey, 
2010; Bernardos et al. 2014). En los últimos 
años, se han llevado a cabo grandes operaciones 
policiales contra importantes grupos criminales 
organizados chinos que arrojaron algo de luz so-
bre el ámbito de sus actividades ilegales en Espa-
ña, la cuantía del capital obtenido y blanqueado, y 
su impacto económico y político. La información 
recopilada en estas operaciones y las entrevistas 
realizadas ofrecen una visión global aunque limi-
tada de las actividades ilegales de los grupos cri-
minales organizados chinos en España. 

Las comunidades chinas se caracterizan por los 
siguientes rasgos principales: se facilita el proce-
so de migración ya sea legal o ilegal desde la salida 

 
FIGURA 21. MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID CON UNA ALTA 
CONCENTRACIÓN DE CIUDADANOS CHINOS

 
Fuente: Adaptación de datos del INE, 2015.
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del país de origen hasta el asentamiento en el país 
de destino; la mayoría de las familias que migran 
se concentran en áreas concretas de las ciudades 
donde se asientan; se ayuda a los inmigrantes a 
establecerse y permanecen culturalmente aisla-
dos del resto de la población, existe una clara ten-
dencia a resolver los conflictos dentro de la propia 
comunidad. Las barreras entre las actividades le-
gales y las ilegales son difusas, existen grandes 
monopolios alrededor de los servicios de abaste-
cimiento. Por otro lado, la comunidad está sujeta 
a altos niveles de control interno, los vínculos con 
China -como país de origen- son sólidos y las re-
glas culturales y familiares facilitan la violación de 
las leyes (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010). 
A este respecto, los principales mercados ilega-
les desarrollados por los grupos criminales orga-
nizados  chinos detectados en España son: tráfico 
de inmigrantes, tráfico de seres humanos para su 
explotación laboral y sexual, préstamos ilegales, 
falsificación de productos legales e ilegales (mer-
cancías, tabaco y drogas), juego, blanqueo de ca-
pitales y fraude del IVA.

Este contexto abre la puerta a empresarios de 
éxito que ofrecen servicios a la comunidad y que 
se convierten en proveedores monopolísticos del 
resto de la comunidad, encargándose de los trá-
mites para que los inmigrantes lleguen a España, 
consigan un trabajo, obtengan fondos para abrir 

un negocio, obtengan toda la documentación le-
gal necesaria para permanecer en el país, adquie-
ran las mercancías del proveedor monopolístico, 
etc.

Los factores que anteceden hacen que esta co-
munidad sea muy vulnerable al abuso y la explo-
tación por parte de las organizaciones criminales. 
La literatura científica  39] señala que los negocios 
regentados por comunidades étnicas minoritarias 
son más proclives a ser victimizados, pudiendo así 
considerarse que las colonias chinas constituyen 
un grupo de población vulnerable, en el que puede 
encontrarse una concentración de incidentes de 
extorsión. 

La sección siguiente resume las principales ca-
racterísticas del crimen organizado implicado en 
los casos de extorsión analizados en el estudio de 
quince casos. Dada la limitada cantidad de infor-
mación disponible en algunos de los casos en re-
lación con los autores, procederemos a completar 
la información con datos recabados de varias de 
las grandes investigaciones criminales relativas a 
los grupos criminales organizados chinos (Empe-
rador, Snake, Long, Pelícano, Sol Naciente y Ming) 
más las entrevistas mantenidas por el equipo de 
investigación con un agente de la policía del cuer-

37. Tilley y Hopkins (2008), Wagstaff et al. (2006), Perrone 
(2000) y Chin et al. (1992).

FIGURA 22. MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA CON UNA GRAN 
POBLACIÓN CHINA

 
Fuente: Adaptación de datos del INE, 2015
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po de la Guardia Civil y otro del cuerpo de la Poli-
cía Nacional especializados en grupos chinos. 

LOS AUTORES

Los casos elegidos para el estudio de la extorsión 
en las comunidades chinas contenían poca infor-
mación sobre los autores. Las fuentes son -en su 
mayor parte- casos policiales en los que la infor-
mación sobre los autores procede de los testimo-
nios de las víctimas, lo que supone una limitación 
importante. Por lo general, también las resolucio-
nes judiciales ofrecen poca información relevan-
te para el estudio. Las víctimas tienen miedo y 
-como son conocidas en la comunidad china- son 
reticentes a facilitar información y detalles sobre 
los autores  40].

Pueden identificarse dos tipos de organizaciones 
criminales en base a la información recopilada en 
las entrevistas y en las investigaciones criminales 
contra grupos criminales chinos: a) grandes or-
ganizaciones que ejercen un control significativo 
sobre la comunidad china, b) pequeñas organiza-
ciones o divisiones de las grandes organizacio-
nes, que se dedican a la extorsión y a los actos 
violentos. Ambos grupos criminales organizados 
están compuestos exclusivamente por residentes 
chinos.

LOS GRUPOS CRIMINALES 
ORGANIZADOS

Las grandes organizaciones identificadas cuentan 
con más de seis miembros y tienen una estructura 
jerárquica con una clara división de las funciones 
y algunos cargos jerárquicos bien definidos. De 
la información obtenida a través de estos casos, 
podemos identificar el papel que juegan algunos 
de los miembros de los grupos criminales organi-
zados, aunque se desconoce su estructura glo-
bal. Todos estos grupos criminales tienen un cla-
ro líder asistido por coordinadores, mientras que 
otros miembros se dedican a la intimidación y a la 
realización de actos violentos para exigir el pago.

Tres de los 15 casos seleccionados se engloban 
en esta categoría. Dos de los casos de extorsión 
(ES-C2 y ES-C15) tienen su origen en la acti-
vidad principal del préstamo ilegal. El caso ES-
C2 muestra un grupo criminal que actúa en un  
casino de Madrid. Este grupo se especializaba en 
préstamos ilegales en casinos, donde podían diri-

38. Entrevista con un experto en el crimen organizado chino 
de la Policía Nacional.

girse a clientes que estaban perdiendo dinero. El 
caso ES-C15 trata de una organización especiali-
zada en préstamos ilegales en la comunidad china 
cuyos objetivos eran inmigrantes que llegaban a 
España y necesitaban capital para invertir y otro 
tipo de servicios. 

La información obtenida a través de las grandes 
operaciones policiales llevadas a cabo en Espa-
ña en las que estaban implicadas organizaciones 
chinas (Heijin, Cian Ba, Emperador, Snake, Long y 
Dragón) y de dos entrevistas mantenidas, mues-
tra que las grandes organizaciones detectadas en 
España tienen pautas similares y constituyen una 
gran amenaza económica para la sociedad y para 
las víctimas chinas. Algunas de las operaciones 
más significativas (Emperador y Long) tenían re-
lación con un hombre de negocios chino que llegó 
a España y que primero abrió algunos pequeños 
negocios (restaurantes, bazares, empresas de 
importación-exportación, etc.). Después, decidió 
continuar combinando actividades legales e ile-
gales (contrabando de tabaco, inmigración ilegal, 
etc.), convirtiéndose finalmente en una persona 
de referencia para la comunidad china. Esos líde-
res se convirtieron en los principales proveedores 
de la comunidad con un gran poder monopolístico 
en el mercado: ayudaban a otras personas chinas 
a venir a España, les ofrecían trabajo, permisos 
legales para permanecer en España, les propor-
cionaban préstamos para sus inversiones, mer-
cancías para sus bazares o pequeños negocios, 
etc. Por ejemplo, Gao Ping, cabecilla de un gran 
grupo criminal organizado desmantelado durante 
la operación Emperador, era el propietario de mu-
chos de los negocios de Cobo Calleja y se estima-
ba que era el proveedor del 60% de los bazares 
españoles; muchos miembros de su banda cobra-
ban pagos regulares a estos pequeños propieta-
rios a través de su asociación comercial (Gao Ping 
les pagaba el 1,2% de la cuantía recaudada). La 
mayor parte de estos propietarios tenía que pagar 
a estas asociaciones comerciales chinas para for-
mar parte de la cadena de suministro  41]. A resul-
tas de estas actividades, contaban con grandes 
cantidades de dinero negro  42] que necesitaban 
blanquear de varias formas: creando negocios le-
gales, enviando dinero (en efectivo) a China para 
que fuese blanqueado allí, haciendo pequeñas 
transferencias bancarias a países europeos, utili-
zando facturas falsas o a través de otros métodos 

39. Entrevista con el agente de policía de la Policía Nacional 
especializado en grupos criminales chinos.
40.  En la operación Long, los grupos organizados blanqueaban 
40 millones de euros al año procedentes del contrabando de 
tabaco.
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bancarios clandestinos (Hawala)  43].

Estos grupos criminales organizados cuentan con 
sólidos lazos en los círculos económicos y políti-
cos, y muchas veces recurren a funcionarios para 
ayudarles a cruzar las fronteras, obtener permi-
sos legales para permanecer en España, pagan a 
agentes de la policía para evitar su detención y a 
autoridades públicas para que se les adjudiquen 
contratos públicos o para recibir los permisos ne-
cesarios para invertir en España.  44]

Uno de los agentes de policía entrevistados  45] ex-
plicó que habitualmente todos estos grandes gru-
pos criminales cuentan con una división de cobro 
de deudas, cuyas funciones consisten en extorsio-
nar, cobrar deudas y ejercer la violencia.

PEQUEÑOS GRUPOS CRIMINALES

El resto de los 12 casos analizados tenían relación 
con pequeños grupos criminales y con algunos in-
dividuos apoyados por miembros de grupos crimi-
nales chinos. Cuatro de los casos (ES-C6, ES-C8, 
ES-C10 y ES-C15) tenían relación con grupos cri-
minales organizados especializados en el cobro de 
deudas, la extorsión y la violencia, y dos de ellos 
se dedicaban a los préstamos ilegales dentro de la 
comunidad china y en casinos. Otros cuatro casos 
tenían relación con miembros de un grupo criminal 
organizado más grande. El caso ES-C4, cuyos au-
tores recibían el apoyo de proveedores en Madrid, 
el caso ES-C9, cuyos autores pertenecían a un 
grupo criminal organizado más grande radicado en 
varias provincias españolas. El caso ES-C13 te-
nía relación con un empresario que contaba con el 
apoyo de un grupo violento que ejercía la extorsión 
y la violencia. Por último, el caso ES-C3 probable-
mente tenía relación con un grupo criminal orga-
nizado  46]. Los otros cuatro casos tenían relación 
con más de un individuo, donde la implicación de 
un grupo criminal resulta posible por varios moti-

43. En la operación Emperador, Gao Ping estableció un gran 
sistema de compensación para ayudar a los empresarios 
a recuperar su dinero de cuentas en paraísos fiscales. Si 
un empresario español necesitaba una gran cantidad de 
efectivo, el grupo proporcionaba dicha cantidad en España y 
el empresario español transfería la cantidad desde su cuenta 
abierta en un paraíso fiscal a un banco en China. Se trataba de 
un sistema de compensación de ámbito europeo que incluía a 
brókeres de muchos países europeos. 
44. En la operación Emperador, muchos agentes de policía y el 
alcalde de Fuenlabrada estuvieron implicados en el curso de la 
investigación.
45. Investigador criminal perteneciente a la Unidad del Crimen 
Organizado Chino de la Policía Nacional.
46. Esta información procedía de la víctima, no de los datos 
incompletos disponibles en los archivos policiales, por lo que no 
fue suficiente para llegar a esta conclusión.

vos: en algunos de los casos un individuo amena-
zaba a la víctima con el apoyo de un grupo criminal 
(por ejemplo, ES-C7, ES-C11), otros casos tenían 
relación con un propietario cuyos hermanos pare-
cían pertenecer a un grupo criminal (aunque este 
extremo no está claro; ES-C14). En otro caso (ES-
C12), dos autores infligieron una extrema violencia 
mientras exigían el dinero, aunque no hay suficien-
te información como para determinar si estos indi-
viduos eran miembros de un grupo criminal. 

La entrevista mantenida con el investigador de la 
policía reveló que algunos casos recientes se ha-
bían denunciado como extorsiones y se ajustaban 
al perfil de algunos individuos que exigían dine-
ro con un débil vínculo con el crimen organizado. 
Existen grupos formados por descendientes de 
empresarios (jóvenes chinos) que pueden recurrir a 
pequeños comercios para exigir pagos bajo la ame-
naza de dañar los locales. Exigen el pago de dinero 
e incluso fuerzan a algunos negocios a cerrar.

MÓVILES Y CAUSAS DE LA EXTORSIÓN

Los datos recopilados revelan dos tipologías de-
rivadas de las dos causas principales de la extor-
sión: la extorsión cuya finalidad es el ánimo de lu-
cro y la extorsión monopolística en el ámbito de la 
delincuencia organizada (véase la 25). Existe una 
tercera categoría que incluye dos casos que he-
mos etiquetado como venganza o conflictos per-
sonales. 

Extorsión cuya finalidad es el ánimo de lucro: 
nueve de los casos (ES-C1, ES-C2, ES-C3, ES-
C4, ES-C8, ES-C10 y ES-C12) se engloban en 
esta categoría e incluyen tres casos de GCO espe-
cializados en la extorsión y la violencia (ES-C1, ES-
C4 y ES-C8). Dos de los casos tienen relación con 
grupos criminales cuya principal actividad ilegal 
consiste en ofrecer préstamos ilegales y el cobro 
de deudas (dentro de la comunidad china [ES-C10] 
y en casinos [ES-C2]); y otros dos casos en los que 
la implicación de un GCO es difícil de probar y las 
motivaciones individuales resultan difíciles de dis-
cernir (ES-C3, 12). El caso ES-C6 se engloba den-
tro de esta categoría pero es distinto del resto por-
que, aunque tenía como finalidad el ánimo de lucro, 
los extorsionadores no exigían el pago de ninguna 
cuota única o periódica, sino un pago por facturas 
no solicitadas. Por último, la causa del caso ES-
C15 tenía relación con una deuda anterior. 

Extorsión monopolística: esta es la segunda cau-
sa más predominante, habiéndose encontrado 
cuatro casos que se engloban dentro de esta ca-
tegoría (ES-C5, 9, 13 y 14). El objetivo principal 
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TABLA 25. RELACIÓN ENTRE AUTOR Y VÍCTIMA, CAUSA DE LA EXTORSIÓN Y GCO IMPLICADOS

ID del caso Relación previa Causas Autores / Grupo criminal 
organizado

ES-C1 Desconocido Ánimo de lucro (un pago 
elevado)

GCO: principal actividad 
extorsión

ES-C2 Cliente Ánimo de lucro (préstamos en 
casinos)

GCO: préstamos ilegales en 
casinos

ES-C3 Antiguo trabajador Ánimo de lucro GCO (basado en el testimonio 
de la víctima)

ES-C4 Antiguo socio
Ánimo de lucro (víctima 

elegida por su poder 
adquisitivo)

División de un GCO 
relacionada con proveedores 

(testimonio de la víctima)

ES-C6 Proveedor Ánimo de lucro (facturas no 
solicitadas)

Cobradores de deudas 
vinculados a otro grupo 

criminal organizado

ES-C8 Ex-marido
Ánimo de lucro (robo con 

fuerza e intimidación y pago 
de 60.000€)

Grupo criminal especializado 
en la extorsión y la violencia

ES-C9 Desconocido Extorsión monopolística GCO

ES-C10 Misma provincia Ánimo de lucro GCO: principal actividad 
extorsión

ES-C12 Desconocido Ánimo de lucro Relación poco clara con un 
grupo criminal

ES-C5 Desconocido Extorsión monopolística GCO
ES-C9 Desconocido Extorsión monopolística GCO

ES-C15 Cliente/deudor Extorsión monopolística 
(deuda anterior)

GCO (préstamos ilegales en 
casinos)

ES-C13 Desconocido Extorsión monopolística GCO
ES-C14 Desconocido Extorsión monopolística GCO

 
Fuente: Estudios de casos

TABLA 26. MEDIOS EMPLEADOS PARA FORZAR EL CIERRE DE LOS NEGOCIOS EN LOS CASOS 
RECOPILADOS

ID del caso Medios empleados para forzar el cierre del negocio

ES-C5

Amenazas de muerte, daños materiales y violencia.

Consecuencias: daños materiales y lesiones a la víctima y a los miembros de su 
familia.

ES-C9 Amenazas de muerte, amenazas verbales y varias visitas al local. Utilización de la 
mafia china como amenaza.

ES-C13 Incendios provocados como consecuencia de la extorsión.  Graves lesiones a las 
víctimas y graves daños materiales.

ES-C14 Amenazas de muerte y amenaza de rescindir el contrato de arrendamiento de la 
víctima.

 
Fuente: Estudio de casos
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de los autores consistía en  forzar el cierre de un 
negocio; la mayoría de los autores eran descono-
cidos para la víctima y en un caso el socio de la 
víctima era también uno de los autores (ES-C14). 
La entrevista mantenida con los investigadores 
policiales reveló que los empresarios chinos cuen-
tan con grandes monopolios en España y tratan 
de impedir la apertura de cualquier negocio que 
no les pertenezca. Tienen un amplio control so-
bre los pequeños negocios a través del suminis-
tro de productos, la creación de asociaciones de 
comerciantes chinos, la concesión de préstamos 
y la prestación de otros servicios a la comunidad 
(permisos de residencia, carnés de conducir, etc.). 

Venganza o conflictos personales. Dos de los 
casos no se engloban en ninguna de las catego-
rías que anteceden: la extorsión en el caso ES-C4 
estaba motivada por la venganza de un ex-marido 
que era miembro de la mafia china y el caso ES-
C8 tenía relación con la extorsión por parte de un 
antiguo socio. Aunque no contamos con informa-
ción suficiente sobre la causas de la extorsión, 
estos casos parecen tener relación con ajustes de 
cuentas que tienen su origen en conflictos ante-
riores. (TABLA 25)

MODUS OPERANDI   

Las extorsiones de naturaleza territorial son prác-
ticas cuya finalidad principal consiste en eliminar 
a los competidores obligando a las víctimas a ce-
rrar sus negocios. Los medios empleados en estos 
casos son similares y se resumen en la tabla 26.

Existen dos casos de extorsión relacionados con 
los préstamos ilegales, en los que los grupos cri-
minales organizados emplearon una violencia ex-
trema. El primer caso (ES-C2) se produjo en un ca-
sino, y el autor ofreció dinero a la víctima cuando 
estaba perdiendo. Luego, el préstamo se reclamó 
mediante métodos extremadamente violentos: 
agrediendo a la madre de la víctima y tratando de 
secuestrar a su padre. El otro caso (ES-C15) tam-
bién tenía relación con la extorsión a un deudor 
cuyo hijo fue secuestrado por el grupo criminal or-
ganizado a cargo del cobro de las deudas. Tres de 
los casos tenían relación con la extorsión para el 
cobro de pagos a negocios chinos: ES-C1, ES-C2 
y ES-C10. El método empleado en estos casos 
no fue la violencia extrema, sino la intimidación y 
las amenazas. El resto de los casos tenía relación 
con la extorsión directa o indirecta por parte de 
grupos criminales organizados, y  víctima y autor 
tenían alguna relación previa (por ejemplo, anti-
guo socio, antiguo trabajador o arrendatario). En 

algunos de los casos, se infligieron daños físicos, 
pero se usaron más frecuentemente la intimida-
ción y las amenazas diciendo que formaban parte 
de un grupo de la mafia (ES-C3, ES-C4, ES-C7 y 
ES-C11).

IMPLICACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS

Nuestra muestra de casos se basa principalmente 
en investigaciones policiales de extorsión de ne-
gocios chinos porque la víctima denunció el caso 
ante la policía. En consecuencia, todos estos ca-
sos representan prácticas de extorsión con un 
bajo grado de amenazas. No se detectó implica-
ción alguna por parte de funcionarios en los ca-
sos analizados. No obstante, agentes de la poli-
cía, autoridades locales y poderosos empresarios 
estuvieron involucrados en otros grandes casos 
relativos a las investigaciones de importantes lí-
deres de GCO chinos (por ejemplo, la operación 
Emperador). Las recientes operaciones llevadas a 
cabo contra grupos criminales chinos han sacado 
a la luz organizaciones económicamente podero-
sas con conexiones económicas y políticas que 
constituyen una gran amenaza para la sociedad 
(Sansó-Rubert y Gimenez-Salinas, 2014).

LAS VÍCTIMAS

En esta sección se analiza el perfil de las víctimas 
de la extorsión en el ámbito de la delincuencia or-
ganizada en los casos recopilados. Asimismo, se 
describen las principales regiones o zonas geo-
gráficas en las que está presente la extorsión 
china, las características socioeconómicas de las 
víctimas, el perfil de los negocios victimizados, las 
medidas de protección empleadas por las vícti-
mas y el papel de las asociaciones de comercian-
tes. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS 
GEOGRÁFICAS AFECTADAS 

Los casos recopilados no son representativos de 
la distribución geográfica de la extorsión en Es-
paña debido a las fuentes de las que proceden 
los datos que se han utilizado en la investigación. 
Hemos utilizado archivos de la Guardia Civil, lo 
que significa que todos los casos o incidentes se 
produjeron en áreas de demarcación de la Guardia 
Civil. En consecuencia, nuestras conclusiones y 
resultados deben aplicarse a la extorsión en este 
territorio.

En este sentido, los casos se refieren principal-
mente a cuatro zonas geográficas de España: 
Madrid (centro), Barcelona (noreste), Valencia 
(costa este) y Sevilla (sur). Hubo un caso aislado 
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en Galicia y algunos casos en León y Cáceres (en 
el centro). También existe una gran concentración 
de crimen organizado en tales áreas (excepto en 
Cáceres y León).

La mayor parte de los casos tenía relación con 
pequeñas localidades que contaban con un redu-
cido número de negocios chinos (11 casos) y que 
carecían de asociaciones de comerciantes loca-
les cercanas. Solo se detectaron cuatro casos en 
grandes ciudades con una fuerte presencia de ne-
gocios chinos y asociaciones chinas en la misma 
zona (ES-C10, 11, 14 y 15). Estos casos tuvieron 
lugar en Barcelona, Madrid y Alicante.

Los negocios extorsionados en pequeñas locali-
dades estaban situados bien en locales comercia-
les (50%) o bien en zonas industriales y en zonas 
más aisladas (50%). Los negocios extorsionados 
en Madrid y Barcelona estaban situados en pe-
queñas localidades (locales comerciales) y zonas 
industriales, junto a la gran zona de suministro 
chino de Cobo Calleja (Fuenlabrada).

PERFIL DE LOS NEGOCIOS 
VICTIMIZADOS

Todos menos uno de los casos tenían relación con 
dos tipos de negocios victimizados: pequeños y 
grandes bazares (12) y restaurantes (2). Solo un 
caso tenía relación con un locutorio. El perfil de di-
chos negocios es muy similar: pequeños o media-
nos negocios, en su mayor parte negocios regen-
tados por las familias propietarias de los mismos. 
Los pagos exigidos o las obligaciones impuestas 
oscilaban entre los 4.000 y los 5.000 euros, sal-
vo en un caso: el propietario de un restaurante 
a quien se le pidió que pagase 1 millón de euros 
(ES-C1). En general, las cantidades exigidas de-
nunciadas ante la policía eran pagos únicos, y no 
pagos periódicos. Por lo general, cuando el objeti-
vo de la extorsión consistía en monopolizar el mer-
cado, los extorsionadores exigían el cierre del ne-
gocio, lo que constituye una exigencia sustancial.

Al analizar la relación entre víctimas y autores, se 
identificaron dos estrategias principales:

Extorsión monopolística. Cuando la extorsión 
tiene como finalidad eliminar a los competidores, 
los autores y las víctimas suelen ser desconoci-
dos, y si se conocen, lo hacen en su condición de 
competidores. Cuatro de los casos se engloban 
en esta categoría (ES-C5, 9, 13 y 14). En estos 
casos, las víctimas eran propietarios de baza-
res y recibían la visita de alguien que actuaba en 
nombre de un grupo criminal organizado, que les 

advertía de que cerraran su negocio o que se atu-
viesen a las consecuencias. Autor y víctima no se 
conocían en estos casos y el móvil de los extorsio-
nadores era cerrar un negocio que había abierto 
en su zona.

Extorsión cuya finalidad es el ánimo de lucro.  
Por lo general, en estos casos autores y víctimas 
se conocían. Nueve de los casos se engloban en 
esta categoría, y en 7 de los 9 casos las víctimas 
y los autores se conocían: 

• Dos de los casos eran extorsiones por présta-
mos ilegales (ES-C2, 15 y 10.

• Uno de los casos tenía relación con la extor-
sión por parte de un proveedor (ES-C6).

• Tres de los casos tenían relación con la extor-
sión por parte de un antiguo trabajador (ES-C3 
y 7).

• Uno de los casos tenía relación con un arrenda-
tario de un edificio industrial que extorsionaba 
al arrendador (ES-C11). 

Únicamente dos de los casos (ES-C1 y 12) englo-
bados en esta categoría tenían relación con extor-
siones cuyas respectivas víctimas y autores no se 
conocían entre sí.

De la información recopilada, se extrae que se 
emplearon principalmente tres métodos en estos 
casos concretos:

• Préstamos ilegales (medios violentos, daños 
físicos y secuestros).

• Facturas falsas (amenazas verbales e intimida-
ción).

• Imposición directa de compensaciones por 
circunstancias pasadas o debido a las carac-
terísticas del negocio (amenazas de muerte, 
amenazas verbales y violencia física).

Otros dos casos, que no se engloban en las ca-
tegorías que anteceden, tenían móviles similares: 
la venganza de algún tipo o el ajuste de cuentas, 
extremo que se desconoce ya que dicha informa-
ción no se recogía con exactitud en los archivos 
policiales. Los casos tenían relación con un anti-
guo empleado que quería obtener un dinero extra 
tras haber estado de baja por enfermedad y ex-
torsionó a su jefe (ES-C 4) y con una mujer que fue 
presuntamente extorsionada por un grupo organi-
zado vinculado a su ex-marido (ES-C 8).

RESPUESTA DE LAS VÍCTIMAS Y 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Los locales chinos victimizados no habían contra-
tado servicios de protección privada, salvo por lo 
que respecta a uno de los casos (ES-C9). Todas 
las víctimas denunciaron la extorsión ante la po-
licía y se negaron a atender las exigencias de los 
extorsionadores. Dado que la comunidad china 
resuelve cualquier problema internamente y no 
es común que se produzca una denuncia, resulta 
interesante que las víctimas decidieran denunciar 
y se negasen a cumplir con las exigencias a pesar 
del miedo y las presiones internas ejercidas por su 
comunidad, quizá por un miedo superior para sal-
var la propia vida.

La mayoría de los casos no tiene relación con 
asociaciones de comerciantes, salvo por lo que 
respecta a las extorsiones en grandes ciudades. 
De la información recopilada, no se encontraron 
pruebas de ninguna asociación de comerciantes 
que mediase o estuviese directamente implica-
da en el proceso de extorsión. Las autoridades 
locales tenían conocimiento de estas prácticas y 
no proporcionaron ninguna estrategia preventiva 
para neutralizar la situación o proteger el negocio 
amenazado.

CONCLUSIÓN

Dada la limitada muestra de casos analizados, re-
sulta difícil extraer conclusiones fiables sobre los 
factores de riesgo y vulnerabilidad. No obstante, 
pueden identificarse algunos resultados que pue-
den ser de ayuda a efectos preventivos.

Las organizaciones criminales chinas son extre-
madamente poderosas y ejercen un gran control 
sobre los ciudadanos chinos que residen legal-
mente en España. Los nuevos inmigrantes y los 
residentes que permanecen en España durante 
un breve periodo de tiempo dependen mucho de 
los GCO por varias razones,  las deudas contraí-
das a cambio de la ayuda a los inmigrantes, la ex-
plotación laboral para el pago de las deudas, los 
préstamos para atender los gastos del día a día 
y para emprender negocios familiares, el suminis-
tro de bienes y servicios, etc. Este alto nivel de 
dependencia entre los residentes chinos les hace 
más vulnerables ante la extorsión y las prácticas 
intimidatorias.

Algunos de los empresarios chinos de España 
-especialmente aquellos a los que les unen lazos 
con el crimen organizado- tratan de monopolizar 
el mercado, lo que incrementa el riesgo de victimi-

zación y abuso de poder por parte de los provee-
dores: los GCO tratan de imponer sus mercancías 
a los pequeños negocios y comercios chinos.

Por lo que respecta a las víctimas de los casos re-
copilados, existen dos tipos de negocios que son 
particularmente proclives a la extorsión: los baza-
res (tanto pequeños como grandes) y los restau-
rantes. Estos negocios son pequeñas y medianas 
empresas y la mayor parte de ellos son regenta-
dos por las familias propietarias de los mismos. 
Por tanto, este tipo de negocios podría conside-
rarse más vulnerable dado su bajo nivel de protec-
ción y resistencia.

Las víctimas están en situación de riesgo en dis-
tintos momentos dependiendo del tipo de extor-
sión de que se trate:

• Cuando el negocio acaba de abrir o empezar, 
están en situación de riesgo a causa de otros 
competidores que quieren proteger su territo-
rio y sus negocios. 

• Cuando el negocio resulta próspero y tiene una 
sólida capacidad económica (al menos aparen-
temente).

• Cuando los negocios solicitan un préstamo a 
los GCO que ejercen prácticas de préstamos 
ilegales y usura.

• Cuando los propietarios de los negocios jue-
gan en los casinos.

• Cuando los proveedores tienen un monopolio 
sobre los bienes y productos en la zona.

• En los casos de conflictos previos con antiguos 
socios, trabajadores, etc., la victimización es 
una forma de solventar la disputa.

Todos los casos de la muestra fueron denunciados 
ante la policía. De un total de 400 casos analiza-
dos, solo se identificaron 15 casos que cumplie-
ran los criterios para resultar relevantes para este 
estudio. Esta tasa de denuncias es muy baja y es 
necesario que aumente para poder proporcionar 
más protección a las víctimas. Para ello puede 
resultar oportuna la aplicación de las recomenda-
ciones expuestas a lo largo del presente informe, 
explicadas de forma concisa en el capítulo 6.
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ANEXO 1: LISTADO DE LOS ESTUDIOS DE LOS CASOS DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

ID del Caso Nombre del caso Fuente
ES-H1 Es Pujols  Testimonio de la víctima
ES-H2 Castelljaen Expediente policial, Jaén caso 35/2011
ES-H3 Panyab Expediente policial, Almería caso 2436/2013 
ES-H4 Tres Reyes Expediente policial, Almería caso 452/2015 
ES-H5 Torrevieja II Expediente policial, Torrevieja caso 4920/2014
ES-H6 Castellón Sentencia de la Audiencia Provincial, Castellón causa 391/2010 

(s2)
ES-H7 Palma Mallorca Sentencia de la Audiencia Provincial, Islas Baleares causa 

59/2012 (s1)
ES-H8 Cudillero Sentencia de la Audiencia Provincial, Asturias sentencia 

237/2012 
ES-H9  Roquetas de Mar Expediente policial, R. Mar-Aguadulce caso 265/2011
ES-H10  Almunia de doña Godina Expediente policial, La Almunia caso 1205/2012
ES-H11 Caspe Expediente policial, Caspe caso 648/2011
ES-H12 Torrevieja III Expediente policial, Torrevieja caso 5446/2011
ES-H13  Torre-Pacheco Expediente policial, Torre-Pacheco caso 204/2011
ES-H14 Carballo Expediente policial, Carballo caso 37/2015
ES-H15  Barcelona Sentencia de la Audiencia Provincial, Barcelona sentencia 

12/2013 (s5)

ANEXO 2: LISTADO DE LOS ESTUDIOS DE LOS CASOS DE LA COMUNIDAD CHINA 

ID del caso Nombre del caso Fuente

ES-C1 Alfafar Expediente policial, Catarroja caso 12/2015
ES-C2 Collado Villalba Expediente policial, Collado Villalba caso 161/2013
ES-C3 Loeches Expediente policial, Loeches caso 768/2013
ES-C4 Valderas Expediente policial, Valderas caso 37/2015
ES-C5 Mairena del Aljarafe Expediente policial, Mairena del Aljarafe caso 1431/2013
ES-C6 Poio Expediente policial, Pontevedra caso 83/2015
ES-C7 Mos Expediente policial, Mos caso 194/2012
ES-C8 Talayuela Expediente policial, Talayuela caso 402/2012
ES-C9  Hervas Expediente policial, Hervas caso 145/2014
ES-C10 Aspe Expediente policial, Aspe caso 1258/2012
ES-C11 Cobo Calleja Expediente policial, Rivas Vaciamadrid caso 5355/2012
ES-C12 Tomares Expediente policial, San Juan Aznalfarache caso 2052/2012
ES-C13 Palacios y Villafranca Expediente policial, Palacios y Villafranca caso 1169/2011
ES-C14 Torrevieja Expediente policial, Torrevieja caso 4774/2011
ES-C15  Barcelona Resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona (causa nº 

582/2012 (S22))
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