
El defraudador defraudado
Nadie dijo que sobrevivir a una crisis fuera fácil. Y si no, que se lo pregunten a los casi 
cinco millones y medio de parados que tienen que hacer malabares para llegar a fin de 
mes. Muchos de ellos encuentran cobijo en actividades en la sombra: el tránsito de so-
bres con dinero no declarado es una constante en España. ¿Mal endémico, o fruto de la 
necesidad? Los protagonistas de este fraude cotidiano tienen la palabra

Marco es uno de tantos jóvenes que se han 
visto obligados a aceptar un empleo sin 
contrato. La oportunidad de ejercer su pro-
fesión –fisioterapia–, le vino de la mano del 
dueño de un spa hace dos meses. ¿Condicio-
nes? Horario flexible a cambio de 6 euros en 
mano por 60 minutos tratando a pacientes. 
“Me da para vivir en casa de mis padres”, 
afirma. El precio de mercado de este tipo de 
sesiones es de unos 35 euros. La precariedad 
es el precio que pagan quienes dicen sí a ofer-
tas laborales como ésta –que no son pocos–. 
Marco lo asume mientras no tenga otra op-
ción: “Este trabajo me aporta experiencia, y 
la práctica se pierde muy rápido cuando no 
estás trabajando. Lo acepté porque necesito 
el dinero. Nadie vive del aire”.

Este joven realiza una actividad productiva 
no sometida a las obligaciones que establece 
la normativa fiscal y laboral, también cono-
cida como trabajo 
«en negro». Su caso 
entra dentro del 
fraude no empre-
sarial, responsable 
del 3% del dinero 
que el Estado no 
ingresa a causa de 
la economía sumer-
gida. Así lo afirma 
Carlos Cruzado, 
presidente del Sin-
dicato de Técnicos 
del Ministerio de 
Hacienda (Gestha), 
quien cifra el total de pérdidas por economía 
sumergida en unos 88.000 millones de euros 
anuales.
“La gente cree que la economía 
sumergida es la del ‘con IVA o 
sin IVA’, pero de acuerdo con 
nuestros datos, ésta representa 
un importe menor”

Ser o no ser… Autónomo
Marco compagina su actividad profesional 
con una de sus pasiones: el mundo del 
tatuaje. “Lo hago por amor al arte de manera 
esporádica”, dice. Ni se ha dado de alta como 
autónomo ni tiene intención de hacerlo. 
Abrir un local para ejercer como tatuador 
de manera legal no entra en sus planes. 
“La economía no acompaña. Si la situación 

mejorase o tuviese algún tipo de 
ayuda o incentivo por parte del 
gobierno, me lo plantearía, pero 
no lo ponen fácil”.
El volumen de ganancias de este 
joven es tan reducido que tramitar 
el registro como autónomo le 
haría perder dinero. El profesor 
Antonio Fernández, doctor en 
Relaciones Laborales y autor del 
blog AFLabor (Derecho Laboral, 
Recursos Humanos y Empleo), 
analiza su situación: “Para ser 
autónomo hay que realizar una 

actividad productiva de forma 
habitual, personal y directa. Darse de alta 
implica obligaciones de pago. La clave está 
en el no me compensa“, y menos a Marco, 
que apenas se saca 200 euros al mes con esta 
ocupación.

Sombra aquí, sombra 
allá: maquilla los ingresos
Muy distinto es el caso de Emma, una 
estudiante de Enfermería que trabaja en 
una pequeña empresa familiar dedicada a 

la distribución al por menor. La caída de 
las ventas derivada de la crisis es 
el principal 
motivo por el 
que esta joven 
no tiene 
c o n t r a t o . 
“Prefiero que 
me llamen 
de vez en 
cuando para 
trabajar a 
que me digan 
que no me 
pueden tener 
en la tienda 
porque no 
hay dinero”, afirma la estudiante. Aunque 
sabe que su actividad no le garantiza 
derechos laborales de ningún tipo, no está 
preocupada. “Soy muy joven y para mí 
cotizar no es una prioridad”, declara.

Aparte del pago «en B», el jefe de Emma 
comete otro fraude muy habitual entre el 
colectivo de autónomos: declara menos 
de lo que ingresa. “El beneficio sería 
muy poco si no se maquillasen las cifras. 
Además, es la única forma de poder optar 
a una ayuda social, y aún así nunca nos dan 
nada”, lamenta la joven. Los autónomos y las 
pymes son los causantes del 25% de ingresos 
al Estado que se pierden, según Gestha. 
El presidente apunta a la investigación 
del consumo eléctrico como medida para 
detectar negocios no declarados. “Un 
consumo importante puede hacer presumir 
que se está desarrollando una actividad 
empresarial”. Lo mismo se hace para seguir 
la pista a alquileres de pisos sin contrato, 
de los cuales se estima que el 75% están en 
situación irregular.

Según Antonio Fernández, la pequeña 
empresa es el foco más grande de economía 
sumergida: “Allí no existen sindicatos o 
comités de empresa que impidan pagos «en 
negro». Estamos ante una falta de control”. 
La agricultura, la hostelería y la empresa 

Cruzado señala a las grandes empresas 
y    patrimonios como culpables del 72% de 

las pérdidas. Lo lógico sería pensar que la 
Agencia Tributaria destina la mayoría de los 
recursos a investigar grandes fraudes fiscales, 
pero no es así. Ni siquiera se invierte un 
20%. El cruce de datos de la gestión y el con-
trol del contribuyente a través de su nómina 
son la prioridad de una administración                                  
auxiliada por un sistema informático eficaz. 
No          obstante, el pequeño fraude cotidiano 
es una lacra difícil de erradicar que deteriora 
el sistema y causa desigualdad.

• MARCO, 24 años 
• Fisioterapeuta y tatuador
• Cobra «en negro» y no se ha dado de alta 
como autónomo

• EMMA, 21 años
• Estudiante de enfermería y 
dependienta
• Trabaja en una empresa familiar. 
No tiene contrato
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manufacturera son los sectores más 
afectados. Y en hostelería trabajó Juanma, 
que aunque ahora es profesor de matemáticas, 
funcionario del Estado e investigador en la 
universidad, destinó 13 años de su vida al 
trabajo «en negro» en un restaurante para 
pagarse los estudios. Esa época ya es historia, 
pero el joven sigue vinculado a la economía 
sumergida. Recibe sobres de unos 1.200 euros 
cada mes en una academia.

Chanchullos... ¿Para 
sobrevivir?
Antonio Fernández deja claro que el 
trabajo irregular no siempre es la única 
salida del pequeño 
d e f r a u d a d o r : 
“No podemos 
confundir economía 
sumergida con 
ámbitos marginales, 
porque no tienen por 
qué tener relación 
neces ar iamente”. 
Juanma no necesita 
más dinero que 
el que gana con 
sus otros dos 
empleos. “A mí me 
encanta transmitir conocimientos, y que 
me paguen por una cosa que me gusta es 
estupendo. Si tengo tiempo, no me importa 
dar clases en la academia. Voy cuando me 
viene bien”, cuenta el joven.

La situación de Alberto es muy similar. Este 
economista trabaja en un bufete bursátil por 
las mañanas y en una empresa financiera 
por las tardes. La segunda actividad está 
regularizada. La primera, no. “Prefiero ganar 
1.200 euros sin retenciones de la Seguridad 
Social, frente a los 950 euros que cobraría en 
el bufete si tuviera contrato. No me preocupa 
el futuro porque tengo un plan de pensiones 
privado en concepto de ahorro procedente de 
una renta familiar”, señala. 

El joven no tiene miedo a represalias por 
parte del Estado. “Si pasa algo, el afectado 

no sería yo, 
sino quien 
me contrata, 
porque esa 
es la persona 
que tiene a 
trabajadores 
en situación 
i r r e g u l a r ”.                                                                                                                     
Alberto está 
equivocado.
El presidente 
de Gestha 

advierte que quien cobra «en B» se 
enfrenta a una sanción del 50% de la parte 
defraudada.

El diagnóstico del profesor Fernández es 
claro: “Ese tipo de trabajador es el que más 
voluntariamente cobra en negro. Si ya tiene 
un empleo regular, está cubierto en lo relativo 
a prestaciones sociales”. 

Empleados del hogar
‘Vulnerables’ es la palabra que mejor define 
a este colectivo –compuesto sobre todo 
por mujeres–. No son pocas las asistentas 
a domicilio sin contrato. Nati se inició en 
el oficio hace 14 años para adaptarse a los 
horarios de colegio de su hija. Hoy vive una 
situación difícil: “Comemos con apenas 400 

euros al mes. Mi marido está en 
paro y no recibo ninguna ayuda del 
Estado”.

Aunque quisiera regularizar su 
situación, lo tendría difícil. Según 
Cruzado, el coste de un contrato 
laboral ahora recae sobre todo 
en el empleador, quien tiene que 
darse de alta como autónomo. La 
nueva normativa, aprobada en 
2012, establece que los empleadores 
deben asegurar a los trabajadores, y 
prevé multas de entre 626 y 6.250 
euros para quienes la incumplan. 

Nati afirma que solo una de las cuatro 
personas para las que trabaja le ha hablado 
sobre la vía legal, pero sin darle opción a 
aceptar. “Dijo que no le interesaba. Si hubiese 
podido elegir, habría 
intentado llegar a un 
acuerdo y reivindicar 
mis derechos. Si es 
día festivo, yo no 
gano paga extra. No 
tengo vacaciones. Si 
me pongo enferma, 
nadie me cubre”, 
lamenta.
El trabajo de 
asistenta se asocia a 
la precariedad y a la 
baja remuneración. 
“La Agencia Tributaria no huele este 
campo”, desvela el presidente de Gestha. Es 
muy complicado detectar el fenómeno del 
fraude en estos casos. “Estamos hablando 
de cantidades tan pequeñas que el empleado 
seguramente no tiene ni obligación de 
declarar”, explica.

Economía sumergida: 
¿Prioridad del Estado?
Carlos Cruzado es tajante: “Sin duda debe 
ser una prioridad. Si queremos controlar el 
déficit es más necesario que nunca luchar 
contra el fraude”. El profesor Fernández 
no tiene tan claro que el Gobierno haya 
interiorizado la idea. ¿Le interesa hacer la 

vista gorda? “El Estado tapa la realidad y 
los sindicatos no hablan del tema porque 
no hay alternativas”. Según Cruzado, se dice 
que si no existiese este defecto congénito de 
la sociedad, habría un conflicto importante 
en España debido al alto porcentaje de 
desempleo.

Entre los líderes del 
ranking europeo
Los últimos estudios de Gestha revelan 
que la economía sumergida representa 
más del 23% del PIB en España, datos muy 
negativos que se convierten en alarmantes 
si los comparamos con el resto de la Unión 
Europea. “Estamos diez puntos por encima 
de los países europeos de nuestro entorno 
–a excepción de Italia, Grecia, Irlanda 
y Portugal–“, confirma el presidente del 
sindicato. Nos disputamos el segundo puesto 
con Italia. Grecia está a la cabeza con un 24%.
Un reciente informe del académico Friedich 
Schneider (Departamento de Economía de la 
Universidad Johannes Kepler) es mucho más 
optimista en los datos referentes a nuestro 
país. Según esta fuente, España ha reducido 
su porcentaje de economía sumergida del 
22’2% en 2003 a un 19’2% en 2012. El autor 
del estudio explica el descenso de esta tasa en 
diversos países europeos de dos maneras: en 
el caso de Grecia (reducción de 1’4 puntos en 
los últimos dos años), afirma que “la recesión 
en el país es tan potente que incluso la 

demanda de la economía 
sumergida se ha reducido, 
porque los griegos han perdido 
poder adquisitivo”. En otros 
países menos debilitados como 
Reino Unido, Schneider atribuye 
el menor porcentaje de economía 
sumergida a la recuperación de 
la crisis. “Los brotes verdes de 
la economía están haciendo que 
la gente tenga menos incentivos 
para desarrollar actividades 
de carácter irregular y obtener 
dinero «en negro»”, afirma. De 

momento, esos signos de alivio económico 
no se notan en nuestro país. 

Según el informe, la media de 
economía sumergida en el viejo 
continente se situó en un 18’5% el 
año pasado, una tasa inferior al 
22’4% que se estimaba en 2003.

Los países del este como Chipre, República 
Checa o Lituania tienen las tasas más 
altas, con Bulgaria a la cabeza (32’3% en 
2012). Carlos Cruzado define sus sistemas 
tributarios como “arcaicos”. En estados del 
sur como España, Portugal, Italia y Grecia, 
el porcentaje es mayor que en el centro del 

• JUANMA, 35 años
• Profesor de matemáticas e investigador 
en la universidad
 • Imparte clases en una academia. 
 Cobra «en B»

• ALBERTO, 28 años
• Economista
• Trabaja en un bufete bursátil 
donde cobra «en negro»

• NATIVIDAD, 53 años
• Empleada del hogar
• Trabaja en cuatro casas. No tiene contrato 
laboral



continente. Alemania no llega al 13’4%, y 
nuestros vecinos franceses no superan el 
10’8%.

¿Qué hacemos mal?
Según Carlos Cruzado, las leyes españolas 
dejan demasiados huecos a la elusión fiscal, 
entendida como “el uso de los mecanismos 
que nos da la normativa para no cotizar 
o tributar de acuerdo con la capacidad 
económica”, lo que 
facilita maniobras 
financieras como 
el traslado de 
beneficios a 
paraísos fiscales. 
El presidente del 
sindicato estima 
en un billón de 
euros la cantidad de 
dinero que la Unión 
Europea pierde 
como consecuencia 
de estas prácticas 
fiscales abusivas. 
Por tanto, el 
problema no solo 
está en España, 
sino en el conjunto 
del continente. Este 
tipo de ‘trampas’ 
se combaten “modificando la legislación 
vigente a nivel global, con coordinación entre 
los países que integran la UE y la OCDE”, 
matiza Cruzado. Es uno de los grandes retos 
de la economía europea.

El representante de los técnicos de Hacienda 
insiste en que la Agencia Tributaria de 
nuestro país “está más centrada en verificar 
esas discrepancias de los contribuyentes 
controlados” que en intentar aflorar bases 
imponibles que no se declaran. Propone 
dedicar más esfuerzo a la investigación e 
incrementar el gasto en inspección. “España 
está a la cola de la OCDE en dinero 
destinado a la Agencia Tributaria en 
relación con el PIB y la población”; apenas 
hay un empleado de la institución por cada 
1930 contribuyentes. La media de la OCDE 
–así lo apunta su último informe–, es de 
un efectivo por cada 800 contribuyentes. 
Estamos más que duplicando esa cifra.  Otros 
de los grandes retos a los que se enfrenta 
nuestro país es reducir el porcentaje de 
economía sumergida hasta niveles de países 
de nuestro entorno: “Si lo dejamos en un 
10% o 12%, de momento no estaría nada 
mal, ya que erradicarla al 100% es una meta 
muy complicada”, explica Cruzado. Asegura 
que los objetivos planteados en España en 
relación con este tema son “bastante poco 
ambiciosos, y por eso no logran dar ningún 
avance significativo”. La hipótesis del 
profesor Fernández es que habría que cotizar 

“Quizá hace falta un cambio de 
legislación para favorecer que 
algunas actividades no estén 
tan gravadas por impuestos y 

la gente se anime a 
hacerlas”.

¿Hay tolerancia al fraude?

Palabra de defraudador
“Está claro que estoy haciendo cosas que 
no se deben hacer, pero tampoco me quita 
el sueño. Habría que ver lo que hacen los 
demás en mi situación”, declara Emma. No 
es la única que reconoce su culpa. Juanma 
entiende que los ciudadanos que cotizan por 
su trabajo puedan sentirse ofendidos. “No 
puedo defender algo que es injusto, pero al 
menos pago mis impuestos por los otros dos 
trabajos en regla que tengo”, alega. Alberto, en 
cambio, no acepta críticas: “Yo me lo busco. 
Cada uno hace con su vida lo que quiere”. 
   
Nati está dispuesta a regularizar su empleo 
si tiene oportunidad: “Si me hicieran un 
contrato estaría encantada de la vida, pero 
como no lo tengo, no me queda más remedio 
que trabajar así”. Los argumentos de Marco 
son muy similares. Afirma que si estuviera 
en condiciones de cumplir con el Estado, lo 
haría.

“No me considero defraudador, 
sino defraudado con el sistema. 
Le diría a la gente que no tiene 
que cabrearse conmigo por 
cobrar «en negro», sino con la 
situación económica y política 
que yo no he causado. Hago lo 
que puedo para salir adelante”.

menos para cobrar más y no sentirse tentado 
a salirse de la vía legal. “Si para pagar a un 
trabajador tienes que destinar un porcentaje 
tan alto al Estado, al final el salario final es 
irrisorio”, se queja. Fernández desaprueba las 
trabas y restricciones al emprendedor:

Al tener una ratio de 
contribuyentes por 
inspector mucho mayor 
al de otros países, la carga 
de trabajo en España 
empeora la calidad del 
mismo. La tasa de paro 
también influye –y 
mucho– en la masa de 
economía sumergida. No 
existe una pócima para 
reducir esta lacra, pero 
siempre nos queda la 
posibilidad de aprender 
de quienes hacen las cosas 
bien: “En otros países hay 
controles más exhaustivos 

y se invierten muchos más recursos en la 
lucha contra el fraude. El dinero que se 
destina a esta causa es rentable: no es un 
gasto, es una inversión”, expone Cruzado.

Depende del tipo de actividad. Si hablamos 
de casos como los de Nati o Marco, Antonio 
Fernández asegura que en general la sociedad 
los admite porque “no son graves y los 
protagonistas no tienen más remedio”. Sin 
embargo, la percepción del empresario que 
cumple con la ley no es la misma. Según el 
profesor, “quien se arriesga a invertir su dinero 
observa cómo otros le quitan el trabajo”. La 
competencia desleal es una amenaza para la 
supervivencia de su negocio.

Carlos Cruzado cree que la conciencia 
fiscal española es muy distinta a la de otros 
países. “Aquí hasta se presume de defraudar 
a Hacienda, mientras que si haces eso mismo 
en Estados Unidos tus amigos te dejan de 
hablar”. No es cuestión de carácter, sino 
de tradición democrática, afirma. “Quizá 
porque siempre se ha pensado que hay mucho 
derroche y mucha corrupción política”. 
Además, “los gobiernos –hasta ahora– no 
han tenido demasiada voluntad política para 
combatir el fraude”, concluye. 


