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La economía sumergida en Es-
paña equivale al 16% de la activi-
dad del país, lo que supone 168.000 
millones que se escapan a los ojos 
de la Agencia Tributaria. Una 
cuantía no declarada que produ-
ce 25.648 millones de fraude fis-
cal. Al menos esa es la estimación 
realizada por el Consejo Gene-
ral de Economistas Reaf-Regaf 
en un estudio presentado ayer  
jueves. Esa cifra de fraude es in-
ferior a otras planteadas ante-
riormente por distintos investi-
gadores que elevaban hasta los 
40.000 millones las cantidades 

defraudadas debido a una pro-
yección más elevada de la econo-
mía ‘en negro’ cercana al 20%. 

Sin embargo, el estudio del 
Consejo de Economistas parte 
de la base de que no toda la eco-
nomía sumergida equivale a frau-
de fiscal, puesto que sólo debe-
ría tributar una parte de esa acti-
vidad no declarada que en España 

sería de 102.000 millones. En es-
te sentido, los autores del docu-
mento estiman que esa cuantía 
debería soportar un gravamen 
medio del 25%. Esto da lugar a un 
impacto en la recaudación de 
25.648 millones procedente del 
fraude (lo que debería tributar y 
no lo hace). Una cifra que uno de 
los responsables del estudio, Je-
sús Quintas, consideró «más rea-
lista» que otras cantidades más 
elevadas aportadas por otros es-
tudios que no delimitan clara-
mente la diferencia entre econo-
mía sumergida y fraude. Asimis-
mo, Quintas explicó que el estudio 
muestra que el porcentaje esti-
mado de fraude en España es si-
milar al de otros países como Ale-
mania o Dinamarca. 

Propuestas      
El informe realiza hasta 20 pro-
puestas para luchar contra la eco-
nomía sumergida. Entre ellas se 
incluye la necesidad de educar y 
concienciar a la población en el 
cumplimiento tributario. Tam-
bién mejorar la explotación de la 
información en poder de la Agen-
cia Tributaria. Además, apuesta 
por aumentar las actuaciones 
preventivas, por ejemplo, en el 
envío de cartas informativas a 
contribuyentes con cierto tipo 
de ingresos.              

Asimismo, aboga por poten-
ciar la utilización de medios de 

pago electrónicos que facilitan 
el control de operaciones y rea-
lizar un seguimiento especial pa-
ra contribuyentes de sectores 
que hayan sido sometidos a impor-
tantes regularizaciones. Por su-
puesto, profundizar en la coope-

ración internacional mediante 
el intercambio de información y 
defienden «facilitar la regulari-
zación tributaria» por los con-
tribuyentes con unos costes in-
feriores a los de la regularización 
por la administración. 

IMPUESTOS ■  E L  P O R C E N TA J E  D E  F R A U D E  E S  S I M I L A R  A L  D E  A L E M A N I A  O  D I N A M A R C A

La economía sumergida en España 
alcanza los 168.000 millones

Trabajos de fontanería y electricidad están dentro de las estimaciones 
del fraude fiscal que tienen lugar en España.  FOTO: LLUÍS MILIÁN/DT

La cifra representa el 16% del PIB y genera un 
fraude fiscal de casi 26.000 millones en las 
arcas públicas, según la última estimación del 
Consejo General de Economistas 

El informe incluye 
la necesidad de 
educar al ciudadano 
en el cumplimiento 
tributario
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