ECONOMÍA SUMERGIDA
LAS CONSECUENCIAS

FINANCIADO POR:

Definiciones
ECONOMÍA SUMERGIDA Y NO OBSERVADA

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.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

¿Qué es la
economía
sumergida?

LEGAL
REMUNERADA
NO DECLARADA

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?
Alumbrado
Justicia

Conservación y
mantenimiento

Policía

Bomberos

Museos

Tratamiento
de residuos

Transporte
público

Parques y
jardines

Educación
Carreteras
Protección
medioambiental

Relaciones
internacionales
Sanidad pública

Los impuestos también sirven
para…
Mantener el sistema de
pensiones

Otras prestaciones de la
Seguridad Social

Becas, ayudas y subvenciones
públicas

Jubilación

Asistencia Sanitaria

Cursar estudios

Viudedad

Incapacidad

Para el transporte

Orfandad

Riesgos embarazo /
lactancia

Para la empresa

Prestación por desempleo

Para la investigación

Prestación por cese
actividad (autónomos)

De emergencia

Pensión a favor de familiares

IMSERSO

Para la vivienda

Solidaridad e igualdad de
oportunidades
• Los impuestos hacen posible la financiación de las
necesidades comunes, es decir son el "precio" que se paga
por los bienes y servicios públicos.
• Además, los impuestos permiten que exista una mayor
igualdad de renta y riqueza entre los ciudadanos. Esto es lo
que se conoce como función redistributiva de los
impuestos.
• El pago de los impuestos tiene un sentido ético mucho más
amplio que el simple acatamiento de una obligación legal.
• Con los impuestos se contribuye a hacer realidad los
principios de justicia y equidad mediante las aportaciones
solidarias que el Estado exige a todos los ciudadanos.

Consecuencias
DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Evolución de la economía
sumergida
• Más economía
sumergida: más
precariedad
Más
economía
sumergida

• Menos economía
sumergida: crecimiento
y desarrollo

Demanda
de blanqueo
y ocultación

Mayor
presión
impositiva

Pérdidas de
eficiencia y
competencia
Incremento
del gasto
para lucha
contra el
fraude

Menos
economía
sumergida

Mayor
recaudación
impositiva

Menor
presión
impositiva

Mejora del
gasto
público

Mejora
eficiencia
del mercado

Causas de la economía sumergida
• Excesiva regulación y trámites administrativos
• Falta de conciencia cívica y social
• Factores educacionales
• Carga impositiva elevada
• Ineficacia de las políticas para combatir dicho
fenómeno

Consecuencias: Trabajadores
• Carecer de niveles de seguridad y salud previstos
en la normativa de Prevención de Riesgos
Laborales.
• No disponer de los derechos laborales tales como
vacaciones, permisos, excedencia, baja por
enfermedad retribuida, derecho de negociación o
indemnizaciones.
• No poder percibir prestaciones por desempleo,
pensión u otras prestaciones contributivas.
• No poder demostrar su experiencia laboral al no
figurar en el informe de vida laboral.

Ejemplo: cosas que pasan

Aceptamos un trabajo
sin contrato de
limpieza y
mantenimiento
•El horario y el sitio están
bien.
•Las tareas son sencillas y
no es mucho tiempo

Un mes después, se
cae una teja y nos
dañamos una mano

Hay alguien
desconocido en mi
puesto de trabajo

•No es grave, pero va a ser
complicado hacer las cosas,
o más lento.
•Ya se habían dado casos de
desprendimiento.

•Con la mano en esta
situación no podré
encontrar empleo en unos
meses.
•He agotado la prestación.

Consecuencias: consumidores
• Ciudadanos que sostienen la economía sumergida
carecen de:

• Garantías sobre el trabajo realizado, cobertura de seguro y
recursos jurídicos en caso de incumplimiento del trabajo
pactado: el ciudadano será el responsable del perjuicio sobre
terceras partes del producto o servicio solicitado (sanción,
multa, prisión…)
• Certeza de que se han cumplido las medidas de seguridad y
salud previstas en la normativa de PRL o de los trámites
administrativos y burocráticos legalmente establecidos.
• Derecho a deducciones y ayudas.

• Ciudadanos que no están implicados en operaciones
realizadas en economía sumergida
• Menores prestaciones y servicios percibidos: Pérdida del
estado de bienestar.

Ejemplo: riesgos sin factura

Llamamos un fontanero. Se ofrece a no cobrar IGIC si
pagamos la factura en efectivo.

Tiempo después recibimos quejas de nuestros vecinos y
la tienda del bajo. Nos refieren con sus respectivos
seguros para la tramitación.

Llamamos al seguro para que nos ayude a cubrir los
desperfectos y gestione los asuntos con los vecinos.

El fontanero no responde al teléfono. Ha instalado
material defectuoso en muchos hogares y está en
paradero desconocido.

Semanas después, los peritos de los seguros cierran la
investigación. Por negligencias en la obra y uso de
material defectuoso no cubren nada

LO BARATO SALE CARO: pago de desperfectos de la
construcción, muebles de los vecinos afectados y
reforma vivienda, reforma de la tienda, pago de
mercancía dañada y costas judiciales.

Consecuencias: empresas
• Empresarios o profesionales que operan en el mercado
formal:
• Pérdidas por competencia desleal.
• Mayor carga fiscal, trámites administrativos y burocráticos y
procedimientos de inspección y control por las autoridades
competentes.

• Empresarios o profesionales que operan en el mercado
informal:

• Exponerse a sanciones derivadas del incumplimiento de la
normativa.
• Ausencia de protección jurídica.
• Imposibilidad de acceso a financiación ajena para la empresa.
• Responsabilidad civil o penal dependiendo de las actividades
realizadas.

Caso práctico: Exceso de
competencia desleal

Tenemos un negocio de
venta de naranjas.
Empiezan a aparecer
nuevos competidores,
pero no se dan de alta.

Los competidores ponen
precios más baratos
porque no tienen que
pagar impuestos.

Para poder competir en el
mercado, las nuevas
empresas que abren no se
pueden dar de alta.

Las empresas legales
existentes cierran o
relocalizan las actividades.

Según los registros
oficiales no hay
actividades en la zona. El
mantenimiento y el gasto
público se reducen.

Carreteras en mal estado:
perdemos clientes y la
fruta se daña con facilidad.
Finalmente, desaparecen
todas las empresas.

Pregunta: víctimas del fraude
• A la vista de los datos,
• ¿Crees que las empresas que
operan en economía sumergida
están más expuestas que las
empresas de esta encuesta a sufrir
algún tipo de fraude?

Pregunta: víctimas del fraude
• La empresa o el empresario que no está dado de
alta no puede denunciar ni llevar a juicio los fraudes
que sufra en el desarrollo de su actividad.
• No puede reclamar intereses de demora ni reclamar
créditos de forma sencilla al amparo de la ley.
• Debe asumir con sus propias pérdidas las compras y
lotes defectuosos, indemnizar por daños si es
preciso.
• Ante situaciones de emergencia, le resulta difícil
solicitar ayuda.

Consecuencias: Estado
(instituciones)
• Reducción de la capacidad recaudatoria, debido a la
disminución de ingresos derivados del pago de impuestos y
demás obligaciones tributarias o en materia de Seguridad
Social.
• Pérdida de control sobre el cumplimiento de la normativa.
• Dificultad para implementar políticas eficaces para combatir
la economía sumergida.
• Problemas para cuantificar la dimensión de este fenómeno.
• Deterioro del Estado de Bienestar.
• Disminución del nivel de confianza en las Administraciones
Públicas.

Canarias como escenario de la
economía sumergida
Rasgos que fomentan Economía Sumergida
• Tejido basado en el sector servicios con gran proporción de contratación temporal y a tiempo parcial.
• Altos niveles de paro y existencia de riesgo de exclusión social
Rasgos que atraen más Economía Sumergida
• Continua entrada de capitales a través del turismo.
• Se compite con empresas locales de tamaño reducido: gran efectividad de la competencia desleal
Rasgos que amenazan la Economía Sumergida
• Mejora de las nuevas tecnologías y de la recogida de datos de las administraciones.
• Cambio de mentalidad de la sociedad avanzada
Rasgos que debilitan la Economía Sumergida
• Dependencia de un mercado interior limitado al espacio aduanero.
• Escaso o nulo nivel de inversión y mejora de la producción o servicio puede derivar en problemas para
competir.
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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.

