
Editorial

C
uantificar la economía sumergida siempre es un ejercicio 
complicado pues por su propia naturaleza escapa a todo 
control. Por ello, con toda cautela sobre la fiabilidad de las 

mediciones, el Consejo de Economistas Asesores Fiscales ha puesto 
cifras a este fenómeno y la magnitud de las mismas dan idea del 
enorme coste de oportunidad que representan para la salud de la 
economía y de las finanzas públicas. La economía sumergida en Es-
paña ascendería a 168.000 millones de euros, con graves repercu-
siones de índole económica y social. La más directa es la distorsión 
que produce en la política económica por cuanto la evasión se tra-
duce en un severo quebranto o lucro cesante para las arcas del Esta-
do, que en este caso ascendería a 26.000 millones de euros por los 
impuestos que se dejan de pagar. Esto supone un grave problema de 
financiación para un país como España, cuyo nivel de recaudación 
tributaria en porcentaje de PIB es sensiblemente inferior al de sus 
socios del euro en un momento, además, en que resulta crucial co-
rregir los desequilibrios de déficit y deuda, esta última en niveles ré-
cord, del 100,4% del PIB. Otros agravios que se producen entre 
quienes operan en la economía oculta y quienes lo hacen en el ámbi-
to de la legalidad residen en las distorsiones de competencia desleal, 
de peores condiciones laborales para los trabajadores irregulares o 
de atracción de la inmigración ile-
gal. A menudo, además, los diri-
gentes recurren a indeseables su-
bidas de impuestos para compen-
sar las pérdidas de recaudación. 
La mayor efectividad en la lucha 
contra el fraude fiscal logró re-
caudar casi 15.000 millones el año 
pasado, una cifra relevante, pero 
la enorme dimensión estimada de la economía sumergida indica 
que las bolsas de fraude por atajar son enormes. En España apenas 
el 19% de las compras se hace mediante tarjeta, en contraste con 
otros países de nuestro entorno en donde el dinero de plástico supo-
ne el triple; eso da idea de la intencionalidad en muchos casos de 
operar en la economía sumergida y eludir así posibles rastros ban-
carios. Parece lógico, pues, que la potenciación del uso de tarjetas y 
la obligación de que los comercios tengan terminales de venta elec-
trónica reduciría sensiblemente el potencial defraudador.  

La economía sumergida también depende, cómo no, del grado de 
tolerancia en la sociedad y del estado de ánimo del contribuyente 
ante los reiterados escándalos de corrupción, por lo que una mayor 
sensibilización ante el fenómeno y una mejora de la calidad institu-
cional ayudaría a combatirla. Como también surtiría efecto dotar de 
mayores recursos y de los medios necesarios a la Agencia Tributaria 
para indagar en las enormes bolsas de fraudes a través sobre todo de 
paraísos fiscales y perseguir a los grandes defraudadores que dispo-
nen de sofisticados métodos de elusión fiscal, esto es, ir a por la caza 
mayor y erradicar así la percepción de que sólo los profesionales 
con nómina son los que cumplen escrupulosamente sus obligacio-
nes con el Fisco. 

E
l informe independiente que solicitó la Junta Única de Resolu-
ción a Deloitte antes de decidir la intervención de Banco Popu-
lar debería hacerse público porque es una pieza clave para de-

terminar si la operación se hizo correctamente y si era la mejor alter-
nativa posible. Sólo se sabe que el análisis de Deloitte concluyó que 
Popular tenía un valor económico negativo de entre menos 2.000 mi-
llones, en un escenario neutro y de menos 8.000 millones en un esce-
nario adverso. Esas cifras determinaron que Popular se adjudicara a 
Santander por valor de un euro , pese a que el día anterior al cierre del 
mercado, el banco valía en Bolsa 1.300 millones. Es cierto que las difi-
cultades del banco eran del dominio público, aunque no se conocía su 
calado,  que la entidad ya había perdido en Bolsa hasta el 97% de su va-
lor y que una valoración en el marco de una resolución se ajusta a pa-
rámetros peculiares.  La transparencia en el mercado financiero siem-
pre es necesaria y más aún en una operación de la complejidad de la 
resolución del Popular, que se precipitó ante el colapso de la entidad 
por falta de liquidez. Los 305.000 accionistas que tenía Popular tienen 
derecho a saber los detalles de la decisión por la que  de la noche a la 
mañana han perdido toda su inversión.
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