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EVALUAR LA ECONOMÍA 
NO DECLARADA
Por definición, la economía no 
declarada plantea del icados 
problemas de valoración pero, 
cualquiera que sea el método 
util izado, la impor tancia del 
fenómeno queda probada. Según 
algunos, representaría un 18,4% del 
PIB de la UE, en el 2012, mientras que 
Francia, con un 10,8%, se situaría 
más bien entre los buenos alumnos. A 
nivel internacional, observamos más 
bien una tendencia a la disminución 
del peso del sector, en el PIB, 
relacionada con la implementación 
de sistemas de gobernanza fiscal más 
eficaces, al desarrollo de garantías 
de ingresos mínimos. No obstante, 
la crisis del 2008 marca una inflexión, 
en particular el freno del crecimiento, 
provocado por la crisis financiera 
y las políticas de austeridad, el 
alto incremento del paro y el 
estancamiento del poder adquisitivo. 
En este contexto, el desarrollo de la 
economía no declarada, signo de una 
descomposición de las relaciones 
sociales, puede entonces aparecer 
como una respuesta a las dificultades 
financieras de franjas de población en 
vías de pauperización.
Todos los sectores están afectados, 
aunque algunos estén más señalados: 
los hoteles, cafés, restaurantes, 
bares; la construcción; el comercio 

de detalle, el trabajo temporal en 
particular.

CENSAR LAS 
CONSECUENCIAS
La economía no declarada, al 
falsear la competencia y pesar 
en los ingresos del Estado, por 
ejemplo, constituye un freno para el 
desarrollo económico. Así mismo, el 
trabajo disimulado priva de derechos 
(vacaciones pagadas, jubilación, 
baja por enfermedad, etc.) a los 
trabajadores, que además por lo 
general están peor remunerados y no 
pueden organizarse colectivamente. 
Constituye una falta de ingresos para 
el Estado y las cuentas sociales: en 
el 2013, los organismos URSSAF 
han realizado una rectificación en 
la recaudación por un importe de 
291 millones de euros. Falsea la 
competencia entre las empresas que 
cumplen las normas y aquellas que 
no lo hacen, y expone al empleador 
a sanciones y a un riesgo de ruina, 
en caso de accidente; en cuanto al 
consumidor o al cliente, no dispone 
de ninguna garantía de buen fin.
De forma más general, se incumple 
el propio principio de igualdad frente 
al impuesto y se debilita la moral 
ciudadana.

ANALIZAR LAS CAUSAS
 A nivel microeconómico, la economía 
no declarada se construye en base al 
objetivo de reducir un coste directo 
o indirecto y optimizar sus ingresos, 

esquivando la legislación; algunos 
evocan también una reglamentación 
que ha pasado a ser demasiado 
compleja y la multiplicación de las 
normas. Existen también motivos 
macroeconómicos: el paro masivo, 
el desarrollo de la pobreza, el nivel 
de la presión fiscal, el incremento 
de la competencia entre empresas, 
relacionado en particular con la 
mundialización de los intercambios. 
Además, el régimen de trabajador 
autónomo o el recurso a trabajadores 
enviados a otros países de la Unión 
Europea, también han podido dar 
lugar a desvíos y a abusos, mal 
controlados. Observamos por fin, 
de cara al trabajo disimulado, una 
relativa benevolencia en la opinión 
que ofrece poca resistencia al 
desarrollo de efectos miméticos.
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La opinión del CESE opta por una definición clara y precisa, que corresponde a una categoría de 
la economía no observada, tal y como la contempla la OCDE, es decir “la producción sumergida: 
actividades que son productivas y legales, pero sustraídas de forma deliberada respecto a los 
poderes públicos, para evitar pagar impuestos o cumplir algunas normativas”, y que incluye el 
trabajo no declarado y aminorar los ingresos declarados.



Para luchar contra la economía no declarada, el CESE explora varias orientaciones, para el desarrollo de la prevención 
y el fortalecimiento de la disuasión. 

REFORZAR LA PREVENCIÓN Y LA PEDAGOGÍA
La prevención se ha convertido en un aspecto esencial de la lucha emprendida por los países desarrollados, contra 
la economía no declarada. Se tratará en particular de desarrollar acciones de sensibilización, sobre las garantías 
relacionadas con el estatuto de trabajador declarado, el papel del impuesto y de las cotizaciones sociales, y restaurar 
la moral fiscal, a partir de la escuela. Acciones de concertación con los representantes de las empresas y de los 
asalariados podrían celebrarse, antes de adoptar nuevas normas, con el fin de facilitar su aplicación y evitar la mala 
interpretación de los textos.
El pago en metálico de los salarios debería ser limitado y generalizado el uso del cheque empleo servicio, para los 
empleos de proximidad. La cuestión de los vínculos entre formas de pago y economía no declarada, constituye un 
tema por explorar: así mismo, la transición digital de las empresas podría ir acompañada por los poderes públicos, 
para fomentar los pagos electrónicos. La trazabilidad de los pagos también podría ser mejorada, reforzando la 
vigilancia de las retiradas importantes en metálico.

ORIENTAR LOS CONTROLES
El desarrollo de las investigaciones o de los controles aleatorios podría permitir mejorar el análisis de los perfiles 
de los defraudadores, para orientar mejor las acciones. Reforzar los controles tiene efectos disuasorios probados: 
se considera que la rectificación fiscal de un empresario que comete fraude conduce a dos o tres otros a dejar de 
defraudar.

REFORZAR LOS RECURSOS Y LAS COLABORACIONES
La ley de la seguridad social debería definir el concepto de fraude social, igual que lo hace la ley de impuestos 
respecto al fraude fiscal, permitiendo asegurar la eficiencia de la recaudación.
También se debería dejar mayor libertad a la administración fiscal, para realizar intercambios de informaciones 
entre las diferentes partes interesadas (URSSAF, impuestos, aduanas, gendarmería) y permitir que los actores se 
coordinen mejor. Los medios de actuación de la URSSAF, en materia de recaudación podrían ser reforzados, por 
ejemplo ampliando el campo de la solidaridad financiera a los ordenantes o permitiendo el bloqueo de los importes 
en el pago por el cliente de la empresa fraudulenta; la cooperación entre la URSSAF y la fiscalía podría fomentarse, 
mediante acciones de sensibilización.
A nivel europeo, la coordinación entre Estados debe ser fomentada, porque se ha vuelto necesaria debido a la 
implementación fraudulenta de los textos sobre el envío de trabajadores.

INCREMENTAR LAS SANCIONES
La implementación efectiva de sanciones permitiría desarrollar la fuerza del ejemplo, ya que muchos casos se 
archivan sin tener consecuencias; también podríamos orientarnos hacia una mayor discriminación entre los 
pequeños fraudes y aquellos organizados por estructuras casi mafiosas.
El cierre temporal de actividad, para una empresa, constituye un medio seguro, para penalizar al empleador 
fraudulento, pero debe ser utilizado de forma proporcionada, teniendo en cuenta su impacto en el empleo.

L
A

S
 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
S

 
D

E
L

 
C

E
S

E
Co

ns
ul

te
 la

 to
ta

lid
ad

 d
e 

la
 o

pi
ni

ón
 e

n 
w

w
w

. le
ce

se
.fr


