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¿Dónde se genera el dinero negro en España? La 
economía sumergida supone el 18,6% del PIB 
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La crisis ha afectado incluso a la economía sumergida en España, que ha perdido peso desde 2009. El dinero negro 

llegará en 2013 a los 195.600 millones de euros (casi un 19% del PIB), frente a los 205.500 millones de hace cuatro 

años (19,5 del PIB), según Visa Europe. 

 

 

A pesar del incremento de las 'actividades en b' que se vivió al comienzo de la crisis, los golpes de la recesión (y 

posiblemente la intensificación de lucha contra el fraude) están dejando heridas también en la economía sumergida. Así lo 

demuestra el informe que ha elaborado Visa con las cifras del dinero negro en los principales países europeos. Este estudio 

se ha elaborado a partir de datos de Friedrich Schneider, profesor del departamento de Economía de la Universidad de Linz 

(Austria) y cuyos cálculos son aceptados internacionalmente. 

"El informe prevé que a finales de 2013 España habrá reducido el volumen de su economía sumergida casi un punto 

porcentual (hasta el 18,6% del PIB) desde 2009 [el año pasado estaba en el 19,2%). Podemos decir que la economía 

sumergida en España es algo menor que antes y se mantiene al nivel de la media europea", asegura Luis García Cristóbal, 

director general para España y Portugal de Visa Europe. 

 



¿Dónde se genera el dinero negro? 

La mayoría de las actividades 'en negro' en España son trabajos o ventas no declaradas, asegura el informe, que destaca 

que se concentran en las pymes. La "burocracia extendida y con bajos niveles de servicio empuja a empresas y 

trabajadores a la economía sumergida", explica. De acuerdo con estos datos, aproximadamente el 16% de los billetes que 

circulan en la UE están en España (para hacerse una idea, el peso económico de España en la zona euro es del 12% del 

PIB). 

 

En España, el sector (ver gráfico principal) que acumula más 'caja b' es el de la construcción (representa casi un tercio de su 

actividad). Gran parte de los trabados sin declarar (los ligados a reparaciones) subsisten así tras el boom de la época de 

bonanza. Le siguen la industria (supone un 24% de su PIB por trabajos no declarados y ventas); los comercios (un 20% del 

PIB) y los bares y restaurantes (15%). 

Consecuencias para todos 

Con un sistema de ingresos debilitado (vía impuestos) por el deterioro de la actividad económica y el aumento del paro, el 

fuerte peso de ‘caja b española’ es un obstáculo más para la recuperación. Este tipo de fraude implica menos ingresos 

públicos, competitividad desigual, ausencia de seguridad para los trabajadores… 

Si bien, los expertos también cree que la economía sumergida es una válvula de escape en momentos como el actual. Por 

un lado, genera unos empleos que difícilmente existirían si no es así. Por el otro, está frenando la conflictividad social en un 

momento en que la cifra de parados (según los datos de la Encuesta de la Población Activa) supera los 6 millones de 

personas. 

Así, muchos expertos abogan más en estos momentos por la lucha contra las ventas ‘en negro’ que contra el empleo 

irregular. ¿Cómo? Luis García Cristóbal da un ejemplo: “Según una simulación del profesor Schneider sobre el tamaño de la 

economía sumergida en la que todos los factores se mantenían igual excepto los pagos electrónicos el incremento del 



volumen de este tipo de pagos en un 5% supondría una disminución de entre un 2% y un 3% de la economía sumergida del 

país, mientras que un aumento de hasta un 15% de este tipo de pagos podría suponer una reducción de la economía “en 

negro” de entre un 6% y un 9%”. 

España, en la media europea 

El peso de la economía sumergida en España (18,6% del PIB) en 2013 se mantiene en línea con la media europea (18,5%), 

aunque se encuentra muy lejos de algunos países occidentales como Alemania (13%), Francia o Reino Unido (10% en 

ambos casos). En cambio, otros países mediterráneos como Italia (21%) o Grecia (24%) le superan. Los campeones del 

dinero negro son Eslovaquia (31%), República Checa, Croacia, Lituania y Estonia (acumulan 28% del PIB cada uno). 

 
 


