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FINANCIADO POR:



Definiciones
ECONOMÍA SUMERGIDA Y NO OBSERVADA



¿Qué es la 
economía 
sumergida?
La economía sumergida es 
aquella actividad 
remunerada que, siendo 
legal en cuanto a su 
naturaleza, no es 
declarada a las 
autoridades públicas, 
incluyendo a las 
autoridades fiscales, 
laborales o a la Seguridad 
Social.
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Definiciones

• Economía no observada: la ENO está formada esencialmente por actividades de producción (que a su 
vez generan actividades de intercambio y consumo) que, por razones fiscales o de índole legal 
permanecen sin control de la administración pública.

• Economía sumergida: ocultación de actividades legales de producción y de bienes y servicios. Esto 
incluye también las transacciones de los bienes y servicios ocultados. Los trabajadores o autónomos 
que trabajen irregularmente (sin contrato o sin estar dados de alta) para empresas que sí están dadas 
de alta en los registros forman parte de la economía sumergida.

• Economía ilegal: actividades al margen de la Ley que, por tanto, en ningún caso deberían tributar. 

• Economía informal: actividades productivas de mercado realizadas por pequeñas empresas no 
registradas o por trabajadores autónomos no registrados que trabajan para los hogares o para las 
empresas no registradas. Como señala la OCDE, en las economías avanzadas, es probable que la 
economía informal sea muy pequeña.

• Producción de los hogares: Para uso final propio. Son las actividades productivas que dan como 
resultado bienes o servicios consumidos o capitalizados por los hogares que los producen.

FUENTE: OCDE



Educación cívica
ENTENDER EL SISTEMA FISCAL



¿Para qué sirven los impuestos?

Bomberos

Museos

Policía

Justicia

Alumbrado

Educación

Carreteras

Tratamiento
de residuos

Parques y 
jardines

Transporte 
público

Conservación y 
mantenimiento

Protección 
medioambiental

Sanidad pública

Relaciones 
internacionales



Los impuestos también sirven 
para…

Jubilación

Viudedad

Orfandad

Pensión a favor de familiares

Mantener el sistema de 
pensiones

Asistencia Sanitaria

Incapacidad

Riesgos embarazo / 
lactancia

Prestación por desempleo

Prestación por cese 
actividad (autónomos)

IMSERSO

Otras prestaciones de la 
Seguridad Social

Cursar estudios

Para el transporte

Para la empresa

Para la vivienda

Para la investigación

De emergencia

Becas, ayudas y subvenciones 
públicas



El lado oscuro (TAXEDU)

https://europa.eu/taxedu/static/courses/t03/es/index.html


Portal de Educación Cívico-
Tributaria de la Agencia Tributaria

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/HomeEducacion_es_ES.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/HomeEducacion_es_ES.html


Generalidad del deber de 
contribuir
• La Constitución dice:

• "La potestad originaria para establecer los tributos 
corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales 
podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la 
Constitución y las leyes".

• "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad económica 
mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio".



Igualdad y progresividad

• Todos los ciudadanos tienen que contribuir 
(principio de generalidad).

• El principio de igualdad determina que los 
ciudadanos con igual capacidad económica han de 
pagar la misma cantidad de impuestos. 

• Quienes más dinero tengan deberán aportar más 
euros al fondo común para el pago de los bienes y 
servicios públicos (principio de progresividad). 



La capacidad económica y sus 
manifestaciones
• La capacidad económica de cada ciudadano se 

manifiesta de distintas formas
• a través de la riqueza que posee

• a través de los ingresos que obtiene

• a través de los distintos tipos de consumo que hace.

• La capacidad económica es un indicador de la 
capacidad contributiva, porque demuestra lo que 
un ciudadano puede y debe pagar en concepto de 
impuestos. 



Cumplimiento fiscal

• Las normas fiscales forman parte del conjunto de 
normas sociales que debe cumplir un individuo 
adulto en una sociedad democrática. 

• Un ciudadano que vive en este modelo social 
tendría que cumplir correctamente los 
requerimientos que el sistema fiscal le exige sin 
esperar a que se ejerciera sobre él la presión 
coactiva de la Administración. 

• Las responsabilidades fiscales deberían formar 
parte del conjunto de valores que todo ciudadano 
tiene que asumir, respetar y defender.



El fraude en gastos e ingresos

• El fraude fiscal es un problema de socialización inadecuada 
en los valores éticos de justicia y solidaridad.
• Está basado en una mentalidad de derechos adquiridos sin ninguna 

contrapartida desde la vertiente de las responsabilidades.
• El cumplimiento fiscal no se agota en el correcto cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. El término fiscal incluye las dos 
vertientes del presupuesto público: la de los ingresos y la de los 
gastos públicos. Por eso, también por la vía del gasto público puede 
haber fraude. 

• Esa falta de respeto a lo que es público, pagado con el 
esfuerzo colectivo y puesto a disposición de todos para el 
beneficio común, es también un problema de ciudadanía; 
supone tanto una injusticia como una muestra de 
insolidaridad.



Los gastos públicos

• El gasto público es el empleo de caudales públicos para la 
satisfacción de las necesidades públicas. 

• Una parte de las necesidades que experimentan las 
personas puede satisfacerse de forma individual con los 
propios recursos. Hay otras necesidades cuya satisfacción 
individualizada no resulta posible sino que es preciso 
atenderlas de forma colectiva, aunando esfuerzos mediante 
la aportación por cada uno de una porción de sus ingresos. 

• Esa aportación se hace fundamentalmente mediante el 
pago de impuestos, con el fin de constituir lo que podríamos 
denominar un fondo común con el que cubrir el coste de los 
bienes y servicios públicos, es decir, los que se dirigen a 
satisfacer esas necesidades que cada persona no puede 
cubrir por sí sola.
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Muchas gracias
Esta presentación y su exposición han sido elaboradas por la Confederación Canaria de Empresarios en el marco de 

las diferentes actuaciones de Participación Institucional que desempeña esta Institución, y está financiada por la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.


