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INTRODUCCIÓN 
 

Pertinencia del Estudio 

La existencia de economía sumergida es un fenómeno que afecta a todas las 

sociedades, si bien su peso varía de unos países a otro. Según estudios recientes 

(Schneider, 2013), en el caso de España el importe estimado de la economía no 

declarada asciende a 196.000 millones de euros, lo que supone un 18,6% del PIB. Un 

fenómeno de tal magnitud ha generado diferentes estudios, si bien éstos se caracterizan 

por su heterogeneidad, desde la propia definición de su concepto (e.g. Capecchi, 1983; 

Feige, 1990; Gallego, 1995; Ruesga y Montero, 1998; Schneider, 2003 y 2005; 

Comisión Europa, 2004; Círculo de Empresarios, 2010) hasta los medios utilizados 

para su cuantificación, tal y como recogen Anghel y Vázquez (2010).  

Este contexto hace más complejo tanto el estudio de este fenómeno como la 

búsqueda de soluciones para erradicarla, ya que a pesar de que se han analizado los 

posibles efectos positivos de la existencia de economía sumergida (e.g. Fleming, 

Roman, y Farrell, 2000; Argandoña, 2010), la mayoría de los autores apuntan a los 

importantes efectos perjudiciales que la misma provoca (e.g. Tanzi, 2002; Schneider, 

2007). En concreto, dichos autores apuntan al aumento de la desigualdad, las 

distorsiones económicas; los problemas en la medición de variables económicas, o las 

incorrectas calificaciones de los países como integrantes en G7, G20, etc. 

 Esto produce que sean constantes los esfuerzos tanto a nivel estatal como 

supranacional tendentes a erradicar, o al menos minorar su volumen (Rajeev y Sayan, 

2012). 

A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha en el estudio de este 

fenómeno, las medidas empleadas para combatirla no sólo no han logrado reducir su 

tamaño, si no que existe un claro distanciamiento entre las actuaciones llevadas a cabo 

por la Administración para erradicarla y la opinión de la ciudadanía sobre dichas 
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medidas. En este sentido, según los datos del CIS (2007), la percepción de que la 

Administración hace muchos o bastantes esfuerzos en la lucha contra el fraude 

(44,7%) ha aumentado respecto a las de 2003 (41,5%) y 1999 (40,1%). Sin embargo, 

esa mejora parece insuficiente. Una cifra superior al 40% expresa la insatisfacción, 

basada en el entendimiento de que la Administración dedica pocos o muy pocos 

esfuerzos a la materia.  

Esto provoca que sea necesario buscar soluciones a un problema, dado que las 

técnicas empleadas hasta la fecha no han sido las adecuadas para su erradicación 

(Vera, 2008). Una posible solución planteada por diferentes autores es limitar el dinero 

en efectivo, ya que se trata de un medio de pago caracterizado por su anonimato 

(Bernal, 2001), que se utiliza para la liquidación de transacciones en la economía 

sumergida (Quirós, 1990), siendo necesario plantearse la posibilidad de su sustitución 

de un medio por pago como es el electrónico, caracterizado por su coste menor (Trigo, 

2012; De Grauwe, Rinaldi y Van Cayseele, 2006). 

Sin embargo, antes de adoptar una determinada medida se hace preciso el 

analizar la legitimidad de dicha medida, ya que tal y como señalan Díez, Blanco, Cruz 

y Prado (2010), la carencia o insuficiencia de legitimidad significa que no se actúa 

conforme a las  normas y valores sociales, lo que puede conllevar al fracaso.  Es 

precisamente la búsqueda racional de soluciones ante un problema (economía 

sumergida) mediante el análisis previo de la legitimidad de dicho problema, la eficacia 

de las medidas para combatirla, y la relación entre intención, legitimidad y eficacia, lo 

que justifica la pertinencia de este estudio. A pesar de establecerse a lo largo de los 

últimos años diferentes medidas tendentes a combatir este problema, no se ha 

conseguido erradicar, lo que obliga a buscar soluciones que no se basen en los efectos 

negativos, sino en el estudio y análisis previo de este fenómeno, en concreto de su 

legitimidad. 

 

 

Objetivos de la investigación 

En base a lo señalado en el apartado anterior, autores como Cagan (1958), Gutmann 

(1977), Feige (1979), Tanzi (1980), Schneider (1994, 1997 y 1998) o Arrazola, Hevia, 

Mauleón y Sánchez (2011) se han centrado en analizar la economía sumergida desde 

un punto de vista teórico (su concepto, sus causas, sus efectos, o los sistemas 
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utilizados para su cuantificación). A pesar de que el objetivo de esta investigación no 

se centra en reiterar su estudio, sí se hace preciso un análisis previo de las aportaciones 

que sobre dichas materias han sido realizadas por los distintos autores e instituciones. 

De esta manera, una vez centrado el problema, este trabajo trata de establecer un 

modelo teórico que permita relacionar la legitimidad de la economía sumergida - 

desde su dimensión pragmática, moral y cognitiva – (Suchman, 1995) con la eficacia 

de las medidas que se aprueben para combatirla (Diez, Blanco y Prado, 2013 y 2014) y 

la intención del cumplir con la normativa fiscal, en base la Teoría del Comportamiento 

Planificado de Ajzen (1988 y 1991). 

Para ello se ha llevado a cabo un estudio empírico a través de encuestas 

enfocadas a conocer la opinión de los encuestados sobre diferentes cuestiones 

relacionadas con la economía sumergida, y así posteriormente proceder a su análisis a 

fin de poder validar el modelo planteado previamente desde un punto de vista teórico. 

De este modo con este trabajo se pretende, indirectamente, validar el principio 

central de la Teoría Institucional que se basa en que las organizaciones necesitan ganar 

y mantener su legitimidad para poder sobrevivir (DiMaggio y Powell, 1983; Suchman, 

1995; Deephouse, 1996). Esta validación se abordará desde una finalidad inversa a la 

que tradicionalmente ha sido empleado (búsqueda previa de legitimidad como garantía 

del éxito de una medida): la búsqueda previa de deslegitimación de un fenómeno 

como garantía del éxito de una medida que pretende erradicar dicho fenómeno. De 

esta forma, si un problema como es el caso de la economía sumergida, deja de tener el 

respaldo de la sociedad, mayores posibilidades de éxito tendrán las medidas que se 

implanten para combatirla. 

 

 

Estructura de la investigación 

El estudio se centra en el primer capítulo en el concepto de economía sumergida, ya 

que sobre la misma hay que precisar: 

- su conceptualización no ha estado exenta de diferentes opiniones (e.g. 

Capecchi, 1983; Feige, 1990; Gallego, 1995; Ruesga y Montero, 1998), lo que 

se traduce en la multitud de términos empleados para recoger este concepto 

(Ruesga y Montero, 1998), - se han establecido diferentes clasificaciones de 
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economía sumergida (e.g. Feige, 1997; Ruesga y Montero, 1998; Rădulescu, 

Popescu y Matei, 2010; Jie, Hon y Asli, 2011)  

- existe un debate sobre si las actividades productivas ilegales se incluirían 

dentro del concepto de economía sumergida (Feige, 1989, 1994, Rădulescu, 

2007; Rădulescu et al., 2010; Badulescu y Caus, 2011). 

La investigación posteriormente se centra en los efectos de la economía sumergida, 

desglosando cada uno de los efectos negativos enumerados por Tanzi (2002) y 

Schneider (2007), así como en el análisis de los posibles efectos que la misma puede 

tener (Fleming, Roman, y Farrell, 2000; Argandoña, 2010). 

En el segundo capítulo, el siguiente punto analizado es el de los diferentes 

sistemas empleados para la cuantificación de la economía sumergida, siguiendo la 

clasificación más aceptada que los divide entre directos e indirectos (Anghel y 

Vázquez, 2010), así como la exposición de la cuantificación que se ha dado de la 

misma a través de diferentes estudios, tanto en España (e.g. Moltó, 1980; Mauleón y 

Sardá, 1997; Schneider, 2000 y 2005), como en el resto de la Unión Europea - en 

adelante UE- (Murphy, 2010).  

A raíz de estos datos se analizan las causas de sus existencia (Tanzi 2002; 

Schneider y Dell’Anno, 2003), y el diferente peso que dichas causas tienen en España 

(Boletín Económico del ICE, 2000). 

El tercer capítulo se centra en las medidas que se han utilizado hasta la fecha 

para erradicarla, partiendo de las características generales del sistema de control 

tributario (Vera, 2008), así como el análisis de diferentes medidas alternativas 

planteadas por distintas instituciones (Ghesta, 2012), y las posibles ventajas y 

desventajas de la sustitución del dinero físico por dinero electrónico (De Grauwe et al., 

2006; Del Castillo, Mercado y Corral, 2011). 

En el capítulo cuarto se plantea la última aportación teórica de este estudio 

previo al establecimiento de las diferentes hipótesis. Se trata del estudio de la 

legitimidad, a través de las dimensiones de la misma planteadas por Suchman (1995), 

y su relación con la eficacia (Cruz, 2012). Asimismo se plantea desde la perspectiva de 

Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen (1988 y 1991) la relación entre 

intención, legitimidad y eficacia. 

Tras plantearse las diferentes hipótesis en relación a las aportaciones teóricas 

analizadas de los diferentes autores (capítulo quinto), en el capítulo sexto se describe 
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el diseño de la investigación y la metodología utilizada para testar el modelo y las 

hipótesis formuladas. El objetivo de este capítulo es describir y justificar las diversas 

decisiones adoptadas a fin de llevar a cabo la parte empírica del presente trabajo de 

investigación. 

En el capítulo séptimo se presentan los datos obtenidos en la investigación 

empírica para sacar el octavo capítulo las conclusiones pertinentes en base a dicha 

información, contrastada con las hipótesis teóricas previamente establecidas.   
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INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

SUMERGIDA. EL CASO ESPAÑOL 
 

 

1.1. LA ECONOMÍA SUMERGIDA. CONCEPTO Y ANTECEDENTES 
 

Medir un problema y dar soluciones al mismo plantea, en primer lugar, la necesidad de 

acotar conceptualmente los límites de dicho problema. En el caso de la economía 

sumergida, esa delimitación no está exenta de dificultades terminológicas que diversos 

autores (e.g. Capecchi, 1983; Feige, 1990; Gallego, 1995; Ruesga y Montero, 1998) 

han tratado de delimitar. 

Debe partirse del hecho de que, tal y como refleja el Observatorio Joven de 

Empleo en España (2009), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recoge 

hasta quince nombres diferentes en la literatura especializada en inglés de la economía 

sumergida, de manera que con cada concepto se trata de recoger o precisar algún 

elemento concreto de un fenómeno complejo que pretende describir.  

Los términos acuñados para la economía sumergida tienen diferentes 

justificaciones. Así, el término español economía sumergida, acuñado por influencia 

italiana, representa la metáfora del iceberg del que sólo sale a relucir la menor parte. 

En EEUU, por el contrario, se habla del término "intersticial" para indicar unas 

relaciones económicas de hecho entre el trabajo legal e ilegal. 

En la tabla 1.1, Ruesga y Montero (1998) recogen los diferentes términos 

empleados para recoger este concepto: 
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Tabla 1.1 Terminología sobre la economía sumergida 

- Clandestina  - Bis. - Fantasma  

- Ilegal  - Dual - Crepuscular  

- Oculta o escondida  - Sumergida - Marginal  

- Atípica  - En la sombra - Doméstica  

- Subterránea  - Invisible - Familiar  

- Paralela  - Intersticial - Periférica 

- Segunda  - Informal - En trastienda 

- No oficial  - A escondidas - En dineroefectivo 

- No reglamentaria  - Bajomano - Residual 

- Al margen  - Sin factura - A domicilio 

- No observada     

FUENTE: Ruesga y Montero (1998) 

 

Llegar al estado actual de determinación conceptual de la economía sumergida, 

fue el resultado de la evolución de los estudios de este fenómeno. Dicha evolución fue 

fielmente recogida por la Comisión Económica para América Latina (Portes y Haller, 

2004), donde se observa que en un primer momento la economía sumergida fue 

interpretada como un sistema económico con rasgos de marginalidad. 

Fue Hart (1990) quien acuñó el término de economía sumergida tras una serie 

de estudios sobre el mercado laboral urbano en África. Según dicho autor, la economía 

sumergida es una forma de expresar "la brecha entre mi experiencia en esa región y 

todo lo que había aprendido hasta ese momento en Inglaterra" (p. 158). En este sentido 

apuntan Portes y Haller  (2004) que "era evidente que las observaciones empíricas 

sobre el espíritu empresarial popular en Accra y otras capitales africanas no tenían 

nada en común con los conocimientos adquiridos a través del discurso occidental 

sobre el desarrollo económico" (p. 9). 

Portes y Haller  (2004),  plantean que ya en los años 40 los demógrafos 

llamaron la atención sobre el masivo excedente laboral generado por las persistentes 

migraciones del campo a las grandes metrópolis del Tercer Mundo, de forma que es en 

los años 50 y 60 cuando el concepto de economía sumergida aparece de forma difusa, 

subsumido en el más amplio concepto de “marginalidad”.  
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En este contexto, la  OIT degrada en el último cuarto del siglo XX el concepto 

y asimila la economía sumergida a la pobreza Latina (Portes y Haller, 2004). Se 

considera que la economía informal era una "modalidad urbana" caracterizada por:  

1) la exigüidad de los obstáculos al ingreso, en lo que se refiere a las aptitudes, el 

capital y la organización;  

2) la propiedad familiar de las empresas; 

3) lo reducido de la escala de operaciones;  

4) el empleo de métodos de producción de gran densidad de mano de obra y de 

tecnologías anticuadas; y  

5) la existencia de mercados no regulados y competitivos  

Estas características se traducían en un sistema económico con bajos niveles de 

productividad y poca capacidad de acumulación.  

En publicaciones posteriores del Programa Regional del Empleo para América 

Latina y el Caribe de la OIT (PREALC, 1985), el empleo en el sector informal se 

denomina sistemáticamente "subempleo", de forma que se partía de la suposición de 

que quienes participaban en él no lograban ingresar a la economía moderna.  

Actualmente, a la hora de analizar el concepto de economía sumergida, se suele 

hablar en muchas ocasiones de "otras economías" como sinónimo, tal y como señala 

Carmen Gallego (1995), siguiendo el criterio de Sanchís (1998).  

En este sentido, dado que es cierta la afirmación de que existe más de una 

economía, también se puede afirmar que existen más de otras economías que actúan 

indistintamente. Sin embargo, no todos los autores perciben la economía desde esta 

perspectiva múltiple, si no que entienden que existe una sola Economía donde la 

economía sumergida juega un papel socioeconómico activo en el mantenimiento y 

reproducción del sistema capitalista de producción (e.g. Fleming, Roman y Farrell, 

2000). 

De hecho, a medida que se ha ido avanzado en el estudio de este concepto, se 

ha estandarizado que el concepto de economía sumergida excluye la riqueza generada 

por las actividades no permitidas por la legislación (tráfico de drogas, contrabando, 

prostitución). Esta es la posición bajo la que se pronuncia la propia OCDE (2008), tal 

y como se observa líneas más abajo. 
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Siguiendo con las posiciones que defienden el que existe más de una economía 

surgen la clasificación entre economía sumergida legal y economía sumergida en 

sentido estricto 

Hilada con este último binomio, autores como Ruesga (1988) y Capecchi 

(1983) han elaborado otras clasificaciones: 

A) En primer lugar, podemos hablar de: 

- actividades penalizadas por la legislación vigente (contrabando, droga, 

prostitución...) 

- actividades que generan renta no declarada oficialmente. El elemento 

fundamental de este grupo es la legislación fiscal o tributaria, que incluye en la 

economía sumergida las actividades que generan rentas no declaradas a la 

Administración Tributaria. Asimismo, también es perceptible el elemento de 

irregularidad el incumplimiento de la normativa laboral. 

Profundizando en esta clasificación, Ruesga y Montero (1998) emplean el 

término empleo irregular poniendo en relación la forma de prestación laboral con 

algún requisito obligatorio de carácter universal. Así, en el caso español, los citados 

autores sitúan la frontera entre lo regular y lo no regular en torno a la obligatoriedad 

para todo tipo de prestación laboral de generar un registro de alta en alguno de los 

regímenes de la Seguridad Social. Sin embargo es del todo lógico intuir que la referida 

frontera entre lo regular e irregular oscila con cambios espacio-temporales: lo que hoy 

es irregular pudo ser regular años atrás, y lo que en un país es irregular, puede ser 

regular en un país vecino. 

B) En segundo lugar: 

- economía oficial sindicada y estable, es decir, una actividad empresarial 

sometida al peso relativo que supone tener una contraparte sindical. Se podría 

incluso dar una parte de la producción sumergida, o bien por el aumento de 

horas de los trabajadores  en la empresa o bien por la evasión fiscal, 

declaración de  menos beneficios o evasión de divisas. 

- economía oficial no sindicada y menos estable, en donde la no presencia de 

sindicatos en el lugar de trabajo (como puede ser el caso de pequeños talleres, 

economías domésticas, comercios, etc...), hace que estos ámbitos se presten a 

una parcela de carácter cuasi rígido de  economía sumergida en la producción y 

en los sueldos. 



CAPÍTULO	  I.	  INTRODUCCIÓN	  A	  LA	  ECONOMÍA	  SUMERGIDA.	  EL	  CASO	  ESPAÑOL	  
	  

 21	  

- economía paralela parcialmente reglada. Se refiere a las relaciones laborales 

intermitentes. 

- economía paralela fuera de todo control. En este caso los acuerdos verbales se 

imponen a los escritos, de modo que no existen contratos ni garantías laborales 

que regulen el marco de dicha actividad. Este sería el caso más típico de 

economía sumergida. 

 

Otras clasificaciones dentro del amplio concepto de economía sumergida, son las 

señaladas por Feige (1997), que recogen Rădulescu, Popescu y Matei (2010) al 

identificar cuatro categorías de economía sumergida, que se recogen 

esquemáticamente en la figura 1.1: 

- Economía ilegal que refiere a la totalidad de los ingresos que se generan 

por las actividades económicas que violan el estatus jurídico de las formas 

legítimas de comercio. Esta categoría incluye actividades tales como la 

producción y distribución de drogas, el mercado negro de cambio de divisa, 

la prostitución y la pornografía. 

- Economía no declarada que se refiere a la totalidad de las actividades 

económicas que escapan a las reglas fiscales o evitar tal como se definen en 

los códigos fiscales. Esto incluye tanto las fuentes legales como las fuentes 

ilegales de los ingresos reportados. 

- Economía no registrada, que se refiere a aquellas actividades que evitan los 

convenios institucionales que definen los requisitos necesarios para el 

informe a los organismos gubernamentales para las estadísticas. 

- Economía informal, que incluye las actividades económicas que evitan los 

costos y están excluidos de los derechos y beneficios que vienen junto con 

el arrendamiento, contratos de trabajo, los préstamos y las garantías 

sociales. Comprende los ingresos que se generan por los agentes 

económicos que operan de manera informal. 

  



ESTUDIO	  DE	  LA	  ECONOMÍA	  SUMERGIDA:	  
RELACIÓN	  ENTRE	  LEGITIMIDAD	  Y	  MEDIDAS	  PARA	  COMBATIRLA	  
	  

 22	  

 

Figura 1.1. Categorías de economía sumergida 

 
FUENTE: Rădulescu et al. (2010) 

 

 

La misma clasificación sobre los tipos de economía sumergida es recogida en las 

siguientes tablas por Jie, Hon y Asli (2011). 

Tabla 1.2. Los cuatro tipos de economía sumergida: Ilegal, No Declarada, No registrada 

e Informal  

 Definición Actividad 
Economía Ilegal “La totalidad de los ingresos que generan 

aquellas actividades que violan el estatus 
legal de formas legítimas de comercio” 

Tráfico de drogas, mercado 
negro de  moneda, juego ilegal, 
prostitución y pornografía 

Economía  no 
declarada 

“La totalidad de las economías que escapan o 
evitan las reglas fiscales tal y como son 
definidas en códigos fiscales” 

Ingresos no declarados 
obtenidos tanto de fuentes 
legales como ilegales 

Economía no 
registrada 

“Actividades que evitan  los convenios 
institucionales que definen los requisitos  para 
ser comunicadas a las agencias estatales de 
estadísticas” 

 

Economía Informal “Economías que evitan los costes y excluyen 

de los derechos y beneficios asociados a los 

contratos de trabajo” 

Ingresos que generan los agentes 

económicos que operan 

informalmente  

FUENTE: Jie et al. (2011) 
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Tabla 1.3. Taxonomía de los tipos de actividades de economía sumergida  

Tipo de 
Actividades 

Transacciones Monetarias Transacciones no monetarias 

Actividades 
ilegales 

Comercio con bienes robados; prostitución; 
contrabando; etc. 

Intercambio de bienes robados, 
drogas; Producción de drogas 
para uso propio 

 Fraude Fiscal Evasión Fiscal Fraude Fiscal Evasión 
Fiscal 

Actividades 
legales 

Ingresos no declarados por 
autoempleo; Salarios y activos 
procedentes de trabajo no 
registrado relacionados con 
servicios legales 

Descuentos 
para 
empleados; 
beneficios 
complementar
ios 

Intercambio de 
servicios y 
bienes legales 

Todo el 
trabajo 
realizado para 
uno mismo o 
para vecinos 

FUENTE: Jie et al. (2011) 

 

Tabla 1.4. Resumen de la economía oculta  

    Actividad Semejanza Diferentes descripciones 
Economía 
informal 

Actividad 
legitimada 
informal 

• Que está siendo 
observada por 
estadísticas 

• Las regulaciones 
legislativas no son 
encontradas 

• Las transacciones son 
monetarias o trueque 

• Completamente no 
registradas 

• No contabilizadas por 
las instituciones 
fiscales 

Aquellas que atienden a las propias 
necesidades y con empleo informal 
(granjas domésticas, intercambio de 
servicios) 

Economía 
grisácea 

Actividad 
legitimada no 
oficial 

Hay dos indicadores básicos: no 
registrando el empleo y ocultando los 
ingresos con la intención de evitar el 
pago de impuestos 

Economía 
negra 

Actividad 
ilegítima 
(ilegal/ilícita) 

Producción y distribución de bienes no 
permitidos por la ley. Muy frecuente 
en el ámbito del crimen organizado 

FUENTE: Jie et al. (2011)  

 

Esta estrecha línea que separa diferentes sectores dentro de un mismo sistema 

económico queda reflejado en la figura 1.2, donde se recoge el esquema planteado por 

Gylys (2005), donde la Economía y lo que según el autor se definiría como Anti 

economía, se interrelacionan a través, tanto de la economía oficial, como de la 

economía sumergida y la economía desregularizada, dejando por lo tanto el autor la 

economía ilegal fuera del concepto de economía sumergida, aunque con nexos 

comunes. 
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Figura 1.2. Relación entre economía y antieconomía  

 
FUENTE: Gylys (2005)  

 

A nivel nacional, podemos encontrar a distintos autores (Círculo de Empresarios, 

2010, p. 12) que profundizan en la pluralidad de definiciones existentes sobre 

economía sumergida: 

- Argandoña (2010, p. 46), las define como “las actividades más ó menos 

organizadas y arraigadas de la economía no declarada, orientadas 

principalmente al incumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad 

social”.  

- Serrano (2010, p. 222), le llama economía bajo la superficie y se refiere 

concretamente a “la parte de la economía no recogida en las estadísticas”. 

- Moyano (2010, pp. 173-174), lo define como “una actividad económica 

realizada por trabajadores y unidades económicas que no cumplen las 

reglamentaciones laborales establecidas”.  

- Peláez (2010), abordando el problema de la economía sumergida desde el 

punto de vista del fraude fiscal, circunscribe ésta a la falsedad de las 

declaraciones de actividad económica en el pago de los impuestos. 

- Fernández (2010, p. 65) acota el concepto como un conjunto: ”la economía 

sumergida incluye el fenómeno de la percepción de rentas fuera del circuito 

oficial sin pagar impuestos ni cotizaciones a la seguridad social … y también 

flujos monetarios procedentes de actividades ilegales y delictivas … 

estrechamente relacionados con la corrupción”.  
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Además del debate sobre las clasificaciones de la Economía desde una perspectiva 

plura, Rădulescu et al. (2010) analizan otro de los debates: la controversia sobre si las 

actividades productivas ilegales, como por ejemplo puede ser la producción de drogas, 

se incluirían dentro del concepto de economía sumergida, indicando las razones a 

favor y en contra: 

Dentro de las razones a favor, se señalan por Rădulescu (2007) a las siguientes 

referencias: 

- La nueva versión del Sistema de Contabilidad Nacional, firmado en la 

Convención Internacional de 1993, menciona que las actividades tanto legales 

como ilegales deben registrarse. 

- La distorsión de los agregados de la contabilidad nacional en el momento en 

que aparecen.  

- Operaciones ilegales que no se registran en las cuentas, teniendo como 

resultado que los indicadores económicos dados será falso si estas cuentas se 

tienen en cuenta, tal y como se desarrolla líneas más abajo al analizar los 

efectos de la existencia de economía sumergida. 

- La necesidad de coherencia interna en las cuentas nacionales, ya que las 

cuentas nacionales son un sistema integrado y completo. La información que se 

refiere a una columna no puede ser modificada o excluida a menos que esta 

acción repercute en la información referente a los indicadores importantes en 

otras columnas o cuentas. 

- La comparabilidad, ya que la información en materia de contabilidad nacional 

se utiliza para analizar la evolución de una economía determinada en el tiempo 

y compararlo con otras economías: 

• Por un lado, el alcance y la importancia de la ilegalidad de la actividad 

económica varían de un país a otro. Llevar una comparación exhaustiva 

de la actividad económica en los diferentes países supone la inclusión 

de toda la producción legal de las cuentas nacionales.  

• Por otro lado, el estatus legal de numerosos bienes ha cambiado en el 

tiempo. Una comparación válida del nivel de la actividad económica en 

el tiempo se logra incluyendo la totalidad de la producción en las 

cuentas. Si esto no se hace, la discontinuidad aparece si el estatus legal 

de un producto se altera cuando la situación económica no ha cambiado.  
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De esta manera, la información económica se refiere a los países en los 

que haya una alta proporción de la población activa en actividades 

ilegales serán ligeramente falseado por excluirlos. 

Dentro de las razones en contra, se señalan por Rădulescu (2007) las siguientes 

referencias: 

- Los representantes de países de la OCDE coinciden en que esas actividades son 

"malas actividades" para toda la economía, en otras palabras, estas actividades 

no tienen una contribución al bienestar de la sociedad, mientras que las cuentas 

nacionales tienen como objetivo principal medir el bienestar. Sin embargo, las 

cuentas nacionales no miden el bienestar de una sociedad, sino la actividad 

económica. El valor de un bien está dado por su precio de mercado o, si se trata 

de producción propia, por la mejor aproximación del precio. La contabilización 

de una operación no significa necesariamente que deba ser tolerada. 

- Las actividades ilegales no debe ser tomado en cuenta debido a la falta de datos 

precisos. Así, la hipótesis implícita es que el nivel de las actividades ilegales es 

cero, lo que obviamente es una observación falsa. 

 

A pesar de esta pluralidad de visiones, tanto a nivel doctrinal como a nivel 

institucional, se ha ido circunscribiendo la economía sumergida a las actividades 

legales en origen.  

Badulescu y Caus (2011, p. 7050) recogen las definiciones dadas por los 

principales autores de estudios sobre la economía sumergida, estando las actividades 

ilegales, para la mayoría de ellos, fuera del concepto de economía sumergida: 

1. Todas las actividades económicas no registradas que contribuyen al PIB 

oficialmente calculado (u observado)  (Feige, 1989 y 1994; Frey y 

Pommerehne, 1984; Schneider, 2003 y 2005); 

2. La economía sumergida está "regulada por las Instituciones de la sociedad, en 

un entorno jurídico y social en el que se regulan las actividades similares" 

(Portes, Castells y Benton, 1989 citado en Badulescu y Caus, 2011, p. 7050); 

3. "Mercado basado en la producción de bienes y servicios, ya sea legal o ilegal, 

que escapa a la detección en las estimaciones oficiales del PIB" (Thomas, 1999 

citado en Badulescu y Caus, 2011, p. 7050); 
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4. "Actividades que eluden la regulación, tributación u observación 

gubernamental" (Del’Anno, 2003; Feige, 1989 citado en Badulescu y Caus, 

2011, p. 7050) 

 

De este modo se concluye que para la mayoría de los autores la economía sumergida 

incluye los ingresos no declarados de la producción de bines y servicios legales, ya 

sean en moneda o mediante trueque, incluyendo por lo tanto todas las actividades de 

producción económica que generalmente tributarían si se declarasen a las autoridades 

tributarias del Estado. 

A nivel institucional, el Consejo Económico y Social de España (1999, p. 8) 

apunta que “es razonable reservar el concepto de economía sumergida para el conjunto 

de actividades de producción de bienes y prestación de servicios para el mercado que 

eluden normas, tanto fiscales -en sentido amplio- como de cualquier otro tipo con 

contenido económico, entre las que se encuentran las regulaciones laborales, pero 

también otras, como las referidas al medio ambiente, las normas técnicas, las de 

seguridad, etc.”. 

Así, para la Comisión Europa (2004), el empleo irregular se refiere a aquellas 

actividades productivas que son legales en cuanto a su naturaleza, pero que no son 

declaradas a las autoridades públicas, teniendo en cuenta las diferencias entre los 

distintos sistemas de regulación de los países miembros. 

La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, en adelante 

OCDE, (2008), por su parte, considera economía sumergida a “las actividades que son 

productivas y relativamente legales pero que son escondidas deliberadamente a las 

autoridades públicas para (…) evitar pagos de impuestos y seguridad social así como 

el cumplimiento de ciertas regulaciones” (Círculo de Empresarios, 2010, p. 13). 

En definitiva, el término economía sumergida excluye ciertas actividades, bien 

por criterios legales, bien por criterios contables (sólo formarán parte de la economía 

sumergida actividades que, de conocerse, las normas contables incluirían en la 

cuantificación del volumen de actividad de un país): 

- No puede referirse a actividades ilegales, puesto que, por su misma naturaleza, 

no pueden declararse.  
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- Asimismo las normas contables excluyen el trabajo doméstico y personal que 

se produce y consume en el mismo hogar de la determinación de la producción 

final de un país. 

- Las actividades de voluntariado no forman parte de la economía sumergida, 

puesto que, conocidas o no, las normas contables no las incluyen en la 

cuantificación del nivel de actividad económica del país.  

 

 

1.2. EFECTOS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA: ANÁLISIS DE SUS 

INCONVENIENTES Y POSIBLES VENTAJAS 

 

Tal y como detalla Tanzi (2002) al analizar las causas y consecuencia de la economía 

sumergida para el caso de Brasil, las consecuencias de un alto peso de la misma se 

traducen en las siguientes notas: 

- Desigualdad: ya que aunque unos no pagan impuestos y otros sí lo hacen, todos 

reciben los mismos servicios. 

- Distorsiones económicas: ya que es lógico deducir que una reducción de la 

fuente de ingresos de un Estado vía impuestos, se traducirá irremediablemente 

en problemas para financiar los servicios del Estado, o la reducción en la 

calidad de los mismos. 

- Problemas en la medición de variables económicas: un ejemplo claro sería la 

de la tasa de desempleo, ya que el dato con el que trabaja el Gobierno, y por 

ello las medidas adoptadas en base a ese indicador para tratar de solucionar ese 

problema posiblemente serán erróneas. 

- Incorrectas calificaciones de los países como integrantes en G7, G20, etc.  

Esas causas apuntadas por Tanzi (2002) son las mismas que posteriormente 

argumenta Schneider (2007), para quien se tratan de poderosas razones por las que los 

políticos de numerosos países de Europa occidental han de preocuparse tanto por el 

tamaño como por el crecimiento de dicha economía. Del estudio de los efectos de la 

economía sumergida se pueden destacar las siguientes conclusiones: 

 

1) La economía sumergida produce  ineludiblemente una reducción de los 

ingresos fiscales previstos, lo que se traduce en un empeoramiento del 
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déficit fiscal y/o un nuevo marco espiral donde la respuesta directa de 

Gobierno supone el aumento de los tipos impositivos directos y/o indirectos, 

lo que a su vez supondría en nuevo aumento del tamaño de la economía 

sumergida. En este punto, la Subdirección General de Estudios del Sector 

Exterior (2000) señala que la economía sumergida afecta directamente a las 

finanzas públicas al implicar un menor volumen de recaudación, que puede 

incluso dificultar el papel del Estado como proveedor de bienes públicos. 

2) En un contexto de economía sumergida en crecimiento, el Gobierno va a 

adoptar una serie de medidas políticas de carácter económico basadas en 

indicadores a los que se les da un carácter oficial a pesar de tratarse de datos 

erróneos, ya que no se cuantifican en esos indicadores los datos que se 

esconden detrás de la economía sumergida (véase por ejemplo lo que 

suceden con los datos sobre la tasa de desempleo, la renta o el consumo, que 

en un contexto con economía sumergida los datos oficiales se alejarían de la 

realidad).  

Ineludiblemente, en este contexto los gestores económicos tendrán 

serias dificultades en la adopción de las decisiones correctas, y por ello la 

orientación de sus medidas económicas son, cuanto menos, poco fiables. 

De tal forma que Schneider (2007) señala que el hecho de existir 

economía sumergida introduce automáticamente incertidumbre sobre las 

macro magnitudes que se están manejando. Lo que repercute, tal y como se 

ha apuntado en la infravaloración de las decisiones de los gestores 

económicos, la desconfianza, y un menor ánimo a la hora de cumplir con las 

nuevas medidas adoptadas por dichos agentes económicos. 

Ante la existencia de economía sumergida, por lo tanto, se muestra 

necesario el calcular previamente su tamaño, para así poder, mediante el 

cruce de datos y posterior ajuste, recalcular la valoración de los señalados 

indicadores macroeconómicos. Si bien las dificultades para el cálculo de la 

economía sumergida (para cuya medición se utilizan en algunos de los 

métodos precisamente esos indicadores económicos distorsionados) 

conllevan que su mayor tamaño conduzca a que las distorsiones sean 

mayores. 
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Fleming, Roman y Farrell. (2000) vuelven a incidir en el hecho de que 

la economía sumergida altera la exactitud de los datos general y ello 

conlleva el adoptar políticas no correctas. En este punto, un efectivo diseño 

de la política fiscal o monetaria requiere un nivel de precisión de las 

estimaciones estadísticas, como puede ser la producción o el desempleo, con 

lo que la presencia de economía sumergida puede distorsionar su medición. 

Por ello los autores instan a que se  adopten medidas extraordinarias en la 

medición de las cuentas nacionales para estimar la economía sumergida. 

3) Tal y como apunta Tanzi (2002), la existencia de economía sumergida 

supone una minoración en el global de los ingresos, por lo que los gobiernos 

suelen reaccionar con el aumento de las tasas impositivas, y los 

contribuyentes reaccionan con una sublevación de sus responsabilidades 

civiles, lo que genera un clima de conflicto 

4) Otro elemento negativo de la economía sumergida, es que en expansión 

puede originar una atracción de trabajadores (tanto nacionales como 

extranjeros) hacia el lado no oficial, traduciéndose en un descenso de las 

cotizaciones en el sector oficial. Esto implica: 

- una menor pensión de jubilación, 

- unas peores condiciones de promoción profesional para los trabajadores, ya 

que tendrán menos oportunidades de acceso a la formación continua y más 

dificultades para cambiarse a otro trabajo, 

- más dificultades por parte de las empresas para consolidarse en el mercado y  

- prácticamente nula capacidad de acceso a la financiación ajena, al no poder 

demostrar  una parte relativa de sus ingresos que no figurarán en los libros 

oficiales. 

Este mercado laboral distorsionado por la existencia de economía 

sumergida implica asimismo que las relaciones laborales se enmarcan en un 

contexto de riesgo por ambas partes: 

- por un lado el trabajador, que al carecer de prestaciones sociales, tiene la 

incertidumbre de una eventualidad consistente en que tenga un accidente o 

pierda su puesto de trabajo, 

- por otro lado el empresario, que se enfrenta a una sanción en el caso de que 

fuera descubierto.  



CAPÍTULO	  I.	  INTRODUCCIÓN	  A	  LA	  ECONOMÍA	  SUMERGIDA.	  EL	  CASO	  ESPAÑOL	  
	  

 31	  

- por ambos lados persistirá el riesgo que supone la no existencia de un 

contrato, lo que hace que la única garantía existente sea la confianza mutua 

entre las partes. 

En relación con esta idea, Reyneri (2006, p. 217) señala que quien 

emigra debe saber antes que sus esfuerzos podrán ser recompensados. 

Pero ello se basará en conocimiento previo de si en los países de destino 

existe oferta laboral en la economía sumergida, ya que quien consigue entrar 

sin los permisos burocráticos exigidos, si no fuese por las oportunidades que 

ofrece el mercado de trabajo no oficial, su estancia en ese país sería corta, 

teniendo pronto que retornar a su país o buscar un nuevo destino. Es por ello 

que se establece una conexión directa entre la existencia de economía 

sumergida, con oferta laboral, y el aumento en el país de inmigrantes en 

situación irregular.  

Se establece de esta manera la inmigración no autorizada no como la 

causa, sino como el efecto de la economía sumergida en los países de 

llegada, aunque, sin embargo, la existencia de economía sumergida 

contribuye a reproducirla a gran escala al proporcionar una amplia oferta de 

trabajadores de bajo coste y fácil disponibilidad para el empresario. 

 

5) Por último, debe hacerse referencia a los efectos negativos que supone la 

quiebra del carácter equitativo de las contribuciones. La existencia de 

economía sumergida supone admitir que todos los agentes económicos no 

operan bajo el mismo marco institucional. De esta forma los que respetan la 

legalidad asumen unos costes por el correcto funcionamiento del sistema en 

forma de impuestos pagados y cumplimiento con las regulaciones asumidas, 

a diferencia de los que  ocultan total o parcialmente su actividad. Ante un 

aumento de la economía sumergida que lleve aparejado un aumento de la 

presión fiscal, mayores serán las posibilidades de abandonar la economía 

oficial, y dejar así de soportar altas cargas, lo que se traduce en una 

distorsión en la competencia que tendrá un reflejo distinto en los mercados 

domésticos e internacionales por un lado y en la oferta de servicios y de 

mercancías por otra parte. Asimismo, existe “el comportamiento de “free 

rider” que tendrán los agentes económicos que actúen al amparo de la 
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economía sumergida, puesto que desarrollarán sus actividades en sociedades 

donde el sector público ejerce una misión distributiva clave, al proporcionar 

gratuitamente o a precios subvencionados una multiplicidad de bienes como 

la sanidad, la educación, o ciertas infraestructuras” (Subdirección General 

de Estudios del Sector Exterior, 2000, pp. 3-4). 

 

Vidal (2008) añade un nuevo punto de vista sobre los efectos perjudiciales de la 

economía sumergida al señalar que las actividades empresariales que se mueven en la 

economía sumergida tienen un triple impacto negativo sobre los tres pilares que 

fundamentan la denominada “Estrategia de Lisboa”, que busca convertir a Europa en 

una de las zonas más avanzadas del mundo.  

- En primer lugar, las dificultades para alcanzar el objetivo del pleno empleo, 

ya que habrá personas que estando en paro trabajan en el marco de la 

economía informal y el desempleo sería más bajo si se regularizase la bolsa 

de actividades ilegales.  

- En segundo lugar, las dificultades para alcanzar la calidad y la 

productividad del trabajo. En este sentido, los empleos son más precarios y 

no existen incentivos para invertir en formación.  

- Por último, se daña la cohesión social, tal y como se ha señalado en líneas 

más arriba, puesto que se mantienen dos tipos de economía: la economía 

legal y la economía ilegal. 

Argandoña (2010) analiza posibles efectos positivos. En este sentido, en el marco de 

un contexto de recesión, en el que cuando caen las ventas y las empresas tienen 

necesidad de una reducción rápida de sus costes, se puede plantear como solución la 

posibilidad de pagar menos impuestos y cotizaciones sociales y de aligerar los costes 

de algunas regulaciones. La economía sumergida aparece entonces en este marco 

donde se combina una caída en las ventas y en la producción con morosidad creciente, 

urgencia para aumentar los flujos de caja, dificultades de financiación a través de los 

canales tradicionales, costes de ajuste de plantilla más o menos elevados, 

incertidumbre sobre el futuro y altas presiones sobre la dirección de las empresas para 

encontrar y aplicar soluciones rápidas. 
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Analizando esta situación desde una perspectiva utilitarista, ese 

comportamiento parece razonable, porque cambia el reparto de los costes y beneficios 

de la economía sumergida.  

Son ya conocidos los efectos negativos de esta decisión: 

- los trabajadores que ocupan empleos no declarados, dejarán de cotizar, de 

modo que se deteriorará la cobertura de sus pensiones futuras;  

- hay altas posibilidades de que el empleo sumergido sea precario, no dando 

acceso a posibilidades de formación, ni a una cobertura legal clara,  

- también son elevadas las posibilidades de que las condiciones de higiene y 

seguridad sean menos exigentes.  

Pero al otro lado de la balanza, tenemos la realidad que supone el que:  

- los empleados recibirán un salario, quizás menor que el vigente en el sector, 

pero que será complementario, total o parcialmente, de la prestación por 

desempleo;  

- mantendrán una ocupación y evitarán muchos de los costes psicológicos, 

humanos y sociales del desempleo.  

A nivel individual para el empleado, el balance será menos favorable que cuando 

tenían un empleo en condiciones legales, pero se plantea un escenario mejor que una 

situación de desempleo, al menos en muchos casos. 

Para las empresas, los contratos no declarados tienen como principal ventaja el 

coste reducido: 

- menores costes de seguridad social, por ahorrarse algunos costes económicos, 

administrativos y legales del despido,  

- y menores costes por la mayor laxitud en las condiciones de trabajo que la 

economía sumergida permite.  

Pero también existen desventajas por la contratación en el marco de la economía 

sumergida:  

- existe el riesgo de ser descubiertos y sancionados en una inspección,  

- se plantea la existencia de los costes de protección privada en previsión de 

accidentes laborales,  

- es posible que se perciba un menor compromiso de los empleados. 
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Todos estos factores serán valorados por las empresas, si bien la posibilidad de reducir 

pérdidas o aumentar beneficios a corto plazo pueden ser determinantes, sobre todo si 

con eso se evita el cese de la actividad.  

Si se realiza el análisis desde la perspectiva de los gobiernos, la balanza de costes y 

beneficios podrían también dar argumentos a favor de la economía sumergida. Es 

obvio que los ingresos por las figuras del sistema tributario y por las cotizaciones 

sociales se reducirán, pero Argandoña (2010) señala los siguientes argumentos a favor: 

- minoración de los costes humanos, sociales y económicos del paro, incluyendo 

el malestar social y político;  

- será menos necesario mantener las prestaciones por desempleo y otras políticas 

de sostenimiento de las rentas familiares;  

- la actividad de las empresas no se interrumpirá, y se evitará el deterioro del 

tejido empresarial;  

- puede mejorar la competitividad internacional de los bienes y servicios 

nacionales frente al exterior, por los menores costes, etc. 

Son estos factores los que justifican posiciones ambiguas de algunos gobiernos 

respecto de la economía sumergida, que no la combatan con firmeza, al menos 

mientras la recuperación económica no vuelva a estar consolidada. 

En última instancia, desde la perspectiva de la sociedad, Argandoña (2010) 

indica que ésta suele adoptar una actitud comprensiva, si no claramente favorable a la 

economía sumergida, cuando las tasas del paro afectan gravemente a una región o un 

sector, y cuando la supervivencia del tejido empresarial está en peligro y la 

incertidumbre se extiende. Se adoptan posturas éticas más bien laxas. 

Sin embargo todos estos argumentos que pueden parecer razonables en un primer 

momento, no suponen más que el reconocimiento, expreso o tácito, de un fracaso 

global (económico, político, social, humano y ético). Sin ánimo de desarrollar cuáles 

son las causas de la economía sumergida, ya que es objeto de un epígrafe concreto, se 

pueden señalar, en base a la enumeración establecida por Argandoña (2010), las 

siguientes: 

1) Las medidas adecuadas para evitar la aparición del problema no fueron 

tomadas. 

2) Desde el Gobierno no se ha logrado diseñar un conjunto de instituciones y 

políticas orientadas tanto al correcto funcionamiento ordenado de la economía 
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como a facilitar la adaptación de las empresas y las familias ante ciclos 

económicos de recesión.  

3) La existencia de economía sumergida es también la muestra de las carencias 

éticas de una sociedad. Cuando una parte importante de la sociedad se muestra 

dispuesta a renunciar a importantes principios como son la subsidiaridad, la 

solidaridad y el bien común, para aceptar soluciones éticamente 

insatisfactorias, en nombre de la eficacia a corto plazo, algo importante falla en 

esa sociedad. Los principios deben cumplirse, ya que si no, y tal y como apunta 

Argandoña (2010, p. 59), estaríamos ante la misma situación señalada por 

Adlai Stevenson, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas entre 

1961 y 1965, “a veces es más fácil luchar por los principios que vivir de 

acuerdo con ellos”. 

Estas consecuencias negativas son algunas de las que justifican la necesidad de la 

lucha contra la economía sumergida, no sólo por razones de ética social y económica, 

sino también, o quizás incluso en primer lugar, por razones de buena economía, de 

buena política y de buena ciudadanía. Para ello la apuesta se debe centrar en el diseño 

adecuado de las leyes, de las instituciones y de las reglas de funcionamiento de la 

sociedad, buscando nuevas medidas que mejoren las ya existentes, tal y como se 

desarrolla en este trabajo, y que cuenten con el respaldo social para que los principios 

de legitimidad de las normas no se ciñan exclusivamente a la forma de las normas que 

contienen dichas medidas, sino en el propio fondo de las mismas en como dijimos 

antes, la economía sumergida es, a menudo, la respuesta racional, comprensible, pero 

inmoral, equivocada e indeseable, ante unos mercados laborales, unas regulaciones o 

un sistema impositivo que acaba siendo ineficaz, injusto y contraproducente. 

Otro análisis destacado sobre los argumentos a favor y en contra de la 

economía sumergida es el que realiza Fleming, Roman y Farrell (2000). Según estos 

autores, una economía sumergida activa, tal y como ya se apuntó al relacionar los 

efectos negativos, podría implicar la presencia de ineficientes políticas económicas. 

Sin embargo la economía sumergida permite que emprendedores y nuevos 

empresarios puedan impulsar sus actividades al comienzo, eliminando costes, y 

permitir que una vez en pleno funcionamiento, puedan incorporarse a la economía de 

mercado. 
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Asimismo, se estima que al menos dos tercios de los ingresos obtenidos en la 

economía sumergida se pasan de forma inmediata a la economía oficial. 

Bajo esa perspectiva, se ha argumentado que incluso el sector criminal genera 

beneficios para la economía nacional, ya que la riqueza generada en el sector penal 

puede alimentar de nuevo la economía oficial.  

Se estima oportuno en este punto citar a Maurer (1992, citada en Libreros, 

1996, p.14), quien discutiendo la situación de las drogas en Colombia señala que: 

“otros sectores también beneficiará indirectamente a través de un multiplicador 

mecanismo del empleo, el ingreso y la demanda creada por el negocio de la droga. El 

poder adquisitivo de estos sectores tiene indirectamente creado cientos de otras 

oportunidades de empleo en sectores legales. Los bienes de capital, como maquinaria 

agrícola, productos químicos, así como los bienes de consumo y servicios (banca, 

asesoramiento jurídico) se ofrecen cada vez más en el control remoto coca zonas de 

cultivo. Esta goteando también representa un distribución de los beneficios de la 

droga” 

Pero no debe olvidarse que esta actividad tiene un precio: el Estado (o tal vez 

otros estados) enfrenta gastos potencialmente considerables a fin de evitar actividades 

delictivas, tales como la policía y las fuerzas armadas, y la sociedad puede enfrentar 

mayores índices de criminalidad, en particular los delitos violentos. Además, debido a 

que la actividad criminal escapa de los impuestos, el Estado debe proveer los bienes 

públicos de la ley y el orden con unos ingresos fiscales que pueden ser insuficientes. 

Es por ello que los beneficios, tales como los descritos por Maurer, deben ponderarse 

en el contexto de sus costes políticos, económicos y sociales. 

Debemos tener en cuenta que, si bien la economía sumergida en muchos casos 

ha servido eficazmente como un mecanismo de supervivencia o ha ayudado en la 

transición a una economía de mercado, no se ha hecho sin consecuencias: la aparición 

y el crecimiento de una economía sumergida supone preocupaciones graves y que 

socavan la gestión eficaz de la economía por parte del Estado. Los impuestos y la base 

de cualquier tipo de cambio que el Estado necesita para administrar su economía se 

erosiona por el rápido vuelo de la economía oficial a la economía sumergida. La 

estabilidad macroeconómica es por lo tanto más difícil de alcanzar y mantener. 

Además, la legitimidad de todo el sistema jurídico se pone en tela de juicio. 
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Asimismo se puede observar que los países en transición  tienen una débil 

estructura institucional de apoyo a la actividad económica de mercado, con lo que la 

economía sumergida representa un grave peligro, ya que pueden socavar el 

establecimiento del imperio de la ley, al considerarse la economía al margen de la ley 

como un componente necesario del éxito en la transición.  

También se argumenta que el empleo del sector informal puede proporcionar a 

los empleados necesidades básicas de subsistencia. Sin embargo lo hace asumiendo la 

opresión y / o condiciones de trabajo inseguras, unos niveles de ingreso iguales o 

inferiores al línea de la pobreza, el acceso restringido a los provistos por el Estado la 

protección social, formación y servicios sociales, así como la explotación y frecuente 

infracción de los derechos de los trabajadores 

Por todo ello:  

- Los aparentes beneficios derivados de la economía sumergida pueden no ser 

mayores que los costes asociados con dicha actividad,  

- La influencia de la actividad económica informal en el crecimiento y desarrollo 

sigue siendo poco clara.  
 

Figura 1.3. Efectos de la asignación  

 
FUENTE: Schneider y Enste (2002)  
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LAS CAUSAS DE LA ECONOMÍA 

SUMERGIDA. LAS DIFERENCIAS Y 

SIMILITUDES DE ESPAÑA Y EL RESTO DE 

LA UE 
 

 

2.1. ESTUDIO DE LOS INDICADORES DE ECONOMÍA SUMERGIDA EN 

ESPAÑA 

 

Hoy en día los gestores se encuentran con los mismos problemas con los que siglos 

atrás se encontraba Alejandro Magno, quien se lamentaba de que eran muchos los 

datos de los que disponía, pero por si solos no respondían a las principales preguntas: 

"¡Datos. datos. datos! Estoy rodeado de datos. ¿No puede alguien conseguirme la 

información que realmente necesito?" (Redman, 2001).  

De esta manera, a pesar del tiempo pasado desde entonces, el problema se 

centra en cómo tratar dicha información para de ese modo poder llegar a conclusiones.  

La obtención de la información tiene en la medición uno de sus principales 

puntos. Para Redman  (2001), medir es “calcular, estimar, o determinar la magnitud, 

dimensiones o capacidad, especialmente para ciertas reglas o patrones”. De esta forma 

es preciso diferenciar entre 

- El acto de medir, o recopilación de los datos, y  

- La medición elaborada, que incluye diseño, recopilación de los datos y 

análisis/síntesis/presentación. 
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La medición no deja de ser una herramienta cuya finalidad es la de ayudar a la 

organización a tomar de forma consecuente mejores decisiones y mejores acciones, y 

en el caso de la economía sumergida su medición no es un problema baladí, puesto 

que representa uno de los pasos determinantes a la hora de adoptar e implementar 

determinadas políticas por un Gobierno (ya se señalaron los diferentes efectos 

negativos entre los que se encontraba la distorsión que la economía sumergida produce 

en las magnitudes de un país, como por ejemplo el índice de desempleo). 

La clasificación más aceptada de los diferentes métodos de estimación  de 

economía sumergida es la que los divide entre directos e indirectos, y que Anghel y 

Vázquez (2010) recogen: 

 

 

- Métodos Directos  

 

Los intentos de medir la economía sumergida de manera directa consisten en 

encuestas. La mayor ventaja de las encuestas es que aportan información detallada 

sobre la economía sumergida, pero los resultados dependen mucho de cómo se 

formulan las preguntas. 

Las encuestas, a pesar de ser utilizadas en muchos países, presentan una serie de 

inconvenientes que son comunes a todas las encuestas (Juran, Gryna y Bingham, 

1990):  

- el coste monetario y temporal,  

- la dificultad de establecer una muestra representativa,  

- la falta de cooperación de los agentes (es difícil que la mayoría de las 

personas encuestadas revelen comportamientos fraudulentos o no den una 

estimación reducida o imprecisa de éstos),  

- la subjetividad en el diseño y elaboración del cuestionario, etc.  

Autores como Schneider (1994, 1997 y 1998), el propio Schneider junto con Enste 

(2000);  o Schneider junto con Feld (2010); así como Frey y Pommerehne (1984); 

Johnson, Kaufmann, y Shleifer (1997); Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobatón (1998); 

Lippert y Walker (1997); Loayza (1997); Pozo (1996); o Thomas (1992); han 

elaborado importantes estudios sobre la economía sumergida basadas en encuestas 
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- Métodos Indirectos  

 

Estos métodos se caracterizan por un análisis de los diferenciales entre lo que podría 

considerarse normal en una economía y lo que realmente se observa con respecto a 

gastos, empleo y el uso del dinero. Se basa por lo tanto en "un intento de alcanzar una 

estimación del volumen de una variable inobservable partiendo del conocimiento de 

una o más variables observadas, y de algún supuesto más o menos restrictivo acerca de 

la relación que las liga" (Arrazola, Hevia, Mauleón y Sánchez, 2011, p. 19). 

De acuerdo con la mencionada obra de Arrazola, De Hevia, Mauleón y 

Sánchez, los métodos indirectos más utilizados son: 

 

a) La discrepancia entre las estadísticas nacionales de renta y gastos 

Tal y como se recoge por Ánghel y Vázquez (2010), este método se basa en la 

hipótesis de que las rentas sumergidas recibidas por los sujetos que operan en la 

economía sumergida se reflejan de alguna manera en sus gastos, de tal manera que el 

estudio de ese exceso de los gastos sobre los ingresos podría proporcionar una 

aproximación del tamaño de la economía sumergida. 

En la contabilidad nacional, el PIB puede medirse por el lado de la producción, 

de la renta o del gasto. Teóricamente, la estimación final del PIB por estas tres vías 

debería ser idéntica. Sin embargo, existen ciertas discrepancias entre dichas medidas, 

lo que podría dar origen a una medida de la economía sumergida. 

Concretamente, si el diferencial inicial entre el PIB medido por el lado del 

gasto y el PIB medido por el lado de la renta estuviese disponible, entonces esta 

discrepancia podría ser informativa del tamaño de la economía informal. Sin embargo, 

los Institutos Nacionales de Estadística tienden a ajustar estas diferencias para que se 

cumpla la igualdad de la contabilidad nacional. Por esta razón, las posibles diferencias 

entre dichas medidas que los Institutos dan a conocer, pueden representar tanto errores 

u omisiones, como actividades propias de la economía sumergida. 

 

b) La discrepancia entre la población activa real y la población activa oficial  

Otro método indirecto para el cálculo de la economía informal se basa, de acuerdo con 

Ánghel y Vázquez (2010), en el análisis de las cifras de población activa. Así, un 
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descenso en la participación de la población activa en la economía oficial puede ser 

considerado como una señal de un aumento de la actividad de la economía sumergida. 

Si la participación de la población activa se supone que es constante, entonces un 

descenso de la tasa oficial de participación podría significar un aumento en el empleo 

en la economía sumergida (el empleo sumergido). 

La crítica de este indicador reside en el hecho de que el descenso de la tasa de 

participación puede tener origen en otras causas. Asimismo, individuos que trabajan 

en la economía sumergida podrían tener un empleo en la economía oficial también 

(Círculo de empresarios, 2010). 

 

 

 

c) Los métodos de enfoque monetario 

Dentro de este grupo se encuadran diferentes modelos que parten del análisis de una 

variable como es la demanda de activo monetario fiscalmente opaco, entre los que se 

pueden diferenciar dos principales categorías de modelos: 

− Modelos transaccionales, donde la estimación del tamaño de la economía 

sumergida se realiza mediante modificaciones en la velocidad de la circulación 

del dinero. 

− Modelos de demanda de efectivo, donde la estimación del tamaño de la 

economía sumergida se realiza mediante la demanda de un activo líquido. 

 

c.1) El método transaccional 

Este enfoque fue desarrollado por Feige (1979). Y está basado en el supuesto de que 

hay una relación constante entre el volumen de las transacciones de la economía y el 

PNB oficial.  

El punto de partida de este enfoque es la teoría cuantitativa de la demanda de dinero:  

M x V = p x T  

siendo: 

M = dinero,  

V = velocidad del dinero,  

p = precios  

T = número total de transacciones económicas 
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Este método supone que el valor total de las transacciones p x T es el PNB total (que 

incluye tanto transacciones oficiales como no oficiales), por tanto el tamaño de la 

economía sumergida se calcula restando del PNB total el PNB oficial. 

Se han apuntado como los mayores inconvenientes de este método a los siguientes 

(Círculo de Empresarios, 2010): 

- Se requieren datos fiables del número total de transacciones de una economía. 

- El supuesto de que todas las diferencias entre el valor total de las transacciones 

y el PNB oficial se deben a la economía sumergida no es completamente 

correcto (en este sentido debe tenerse presente la demanda de dinero por 

motivo de precaución, inversión y especulación. 

 

De esta forma Anghel y Vázquez  (2010) concluyen que aunque este método es 

bastante atractivo desde un punto de vista teórico, los requisitos empíricos para 

obtener estimaciones fiables son difíciles de cumplir. 

 

 

c.2) El método de la ratio efectivo-depósitos (the currency demand/cash-deposit ratio 

approach) 

Este método, basado en un trabajo de Cagan (1958) y desarrollado por Gutmann 

(1977) y Tanzi (1980), parte de la hipótesis de que las transacciones económicas 

ocultas se llevan a cabo mediante medios de pago de difícil identificación, siendo el 

prototipo de ellos el efectivo. De esta forma, se observaría una relación directa entre la 

demanda de efectivo y la economía sumergida: un aumento de la economía sumergida 

elevaría la demanda de efectivo. 

De esta forma, además de las variables tradicionalmente vinculadas a la 

demanda de cualquier activo dinerario (medida por el cociente entre el efectivo y los 

depósitos bancarios), como serían el tipo de interés o la renta, existen otras variables 

que influyen en la demanda de dinero, como puede ser el tipo impositivo. 

Cagan (1958), en un primer momento trata de explicar la variable resultado del 

cociente entre efectivo y cantidad de dinero total, introduciendo como explicativas: 

- una variable de escala (renta esperada per cápita),  
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- una variable de precio (tipo de remuneración esperada de los depósitos, 

como coste de oportunidad del efectivo), y  

- una variable impositiva (porcentaje de renta personal gravada) además de 

otras.  

Al considerar una variable impositiva como explicativa de la demanda de efectivo, se 

trata de recoger la parte de esa demanda que se debe a motivo transaccional para llevar 

a cabo intercambios fiscalmente opacos con voluntad de evadir impuestos.  

Posteriormente Gutmann (1977), sin procedimientos estadísticos, estudia los 

supuestos de velocidad de circulación idéntica para economía formal y sumergida, y 

de cociente efectivo-depósitos constante en el tiempo. De esta manera, las 

alteraciones en el valor de este coeficiente con respecto a un valor inicial calculado 

para un periodo arbitrario, se justificarían por la economía oculta. La diferencia entre 

el efectivo observado y el calculado para la economía formal es el efectivo destinado 

a la economía oculta. 

Como críticas a este método se ha apuntado (Círculo de Empresarios, 2010) a que 

este procedimiento infravalora el tamaño de la economía oculta por dos motivos:  

1. La velocidad de circulación utilizada es la de la economía legal, cuando lo 

lógico es suponer que esta velocidad será mayor para la economía oculta (el 

dinero "negro" se utilizará para consumo antes que el declarado). 

2. Se ha partido para el cálculo de la velocidad de la hipótesis de que todos los 

depósitos se mantienen por motivo transacción, si bien es cierto que dado que 

parte de los depósitos son mantenidos como depósito de valor, estos no 

deberían incluirse. Ello hace que la velocidad calculada esté infraponderada y 

por ende, el tamaño de la economía sumergido. 

Tanzi (1980 y 1983), vuelve a partir del uso de herramientas estadísticas en la línea 

de Cagan y especifica una ecuación para explicar la ratio efectivo-depósitos a través 

de una serie de variables que incluye: 

- una variable de escala (renta nacional per cápita),  

- una variable de precio (tipo pagado por depósitos como medida del coste 

de oportunidad de mantener efectivo), y  

- una variable fiscal (media ponderado del tipo impositivo), entre otras.  

Esa variable fiscal se utiliza como intermediaria de la renta no declarada. Tras 

calcular la ecuación se obtendrá un valor teórico para la demanda del efectivo 
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destinado a la economía formal, haciendo simplemente la variable fiscal nula 

(multiplicando el valor teórico del coeficiente por el nivel de depósitos), siguiéndose 

luego el método anteriormente apuntado de Gutmann (1977).  

El uso de este método conlleva, por tanto, las limitaciones del de Gutmann. 

Además, como consecuencia del uso como variable dependiente del cociente efectivo-

depósitos, la estimación de los parámetros que acompañan o variables que son 

explicativas de ambas no podrán ser estimados con precisión. Asimismo existirían 

otras dos cuestiones que limitan la aplicabilidad del modelo de Tanzi: 

- una especificación en forma logarítmica de la ecuación de demanda que 

puede conllevar algunos problemas que pueden ser solventados con 

relativa sencillez,  

- el supuesto de velocidad idéntica para economía formal y economía 

sumergida, que implica de forma implícita una elasticidad renta unitaria 

para la demanda de dinero (lo que no está avalado por los resultados 

empíricos).  

El método de la ratio efectivo-depósitos ha sido aplicado para muchos países 

pertenecientes a la OCDE por Schneider (1997 y 1998). Sin embargo, no está exento 

de algunos inconvenientes. Como es habitual, la formulación explícita o implícita en 

un modelo de una serie de supuestos apriorísticos, además de permitir la comprensión 

concisa de algunos fenómenos complejos, establece sus limitaciones o ámbito de 

aplicación. 

En este sentido, en los modelos basados en estimaciones de demanda de 

dinero con variable explicativa fiscal, es detectable la parte de economía sumergida 

que es sensible a cambios en la fiscalidad, es decir, sólo aquella parte que no existiría 

si desapareciera la tributación. De esta manera con este sistema de medición se tiene 

en cuenta por tanto la carga fiscal y otras variables como la complejidad del sistema 

fiscal, pero no la probabilidad de ser descubierta la evasión fiscal y otras que no se 

incluyan expresamente.  

Además, la elección de la variable explicada (efectivo, o efectivo más depósitos) 

influirá en las estimaciones obtenidas si la demanda de activo monetario opaco (desde 

el punto de visto fiscal) no se realiza tan sólo por motivo transacción, sino que recoge 

todos los motivos de demanda de dinero sin que sea posible discriminarlos:  

- precaución,  
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- inversión,  

- especulación y  

- reserva reguladora.  

Conviene añadir que no todas las transacciones de la economía sumergida se realizan 

de hecho en efectivo y, desde ese punto de vista, estos modelos presentarían un sesgo 

de infraestimación: no todas las transacciones de la economía sumergida se pagan en 

efectivo. Por ejemplo, en Noruega, según una encuesta, aproximadamente un 80% de 

las transacciones de la economía oculta se pagan en efectivo (Ánghel y Vázquez, 

2010). Por tanto, según esta metodología, el tamaño de la economía sumergida podría 

ser incluso más grande que las estimaciones iníciales. Es discutible por tanto el hecho 

de que el efectivo sea el único medio de pago de la economía sumergida, ya que 

existen también relaciones de trueque, especialmente en el caso de los servicios. 

 

Además, otras de las críticas a este sistema serían (Círculo de Empresarios, 2010): 

- no se está teniendo en cuenta la presencia de fenómenos de innovación 

financiera y del sistema bancario de pagos,  

- se omite la posibilidad de tenencia de efectivo en moneda nacional de 

agentes en el extranjero (como medio de pago internacional para el caso del 

euro .y el dólar),  

- la utilización de un período base en el que no existe economía sumergida es 

arbitraria, mientras los resultados obtenidos son sensibles a esa elección,  

- en los casos en los que supone velocidad de circulación idéntica, es 

necesario tener en cuenta que existe la restricción de elasticidad renta 

unitaria a la hora de interpretar los resultados. 

 

 

d) El enfoque del modelo MIMIC (multiple-indicators multiple causes– el método de 

indicadores-múltiples causas-múltiples)  

En los métodos anteriormente mencionados se estaba considerando un único indicador 

de la economía sumergida. Pero la economía informal afecta simultáneamente a la 

producción, al mercado laboral y al mercado de dinero. 

Anghel y Vázquez (2010, p. 24) señalan que "el enfoque MIMIC considera la 

economía sumergida como una variable latente (no observable) que se estima 



CAPÍTULO	  II.	  LAS	  CAUSAS	  DE	  LA	  ECONOMÍA	  SUMERGIDA.	  	  
LAS	  DIFERENCIAS	  Y	  SIMILITUDES	  DE	  ESPAÑA	  Y	  EL	  RESTO	  DE	  LA	  UE	  

	  

 51	  

utilizando un método de modelización estadística de variables no observables llamado 

Structural Equation Modelling (SEM)", que se trata de un método utilizado en 

investigaciones sociales (psicología, sociología, marketing, etc.) para explorar 

variables no observables como actitudes, personalidad, satisfacción, etc. 

De esta forma, al utilizar el método SEM para estimar el tamaño de la 

economía sumergida, se consideran múltiples causas e indicadores de este fenómeno 

(el modelo MIMIC). Por lo tanto, para aplicarse previamente hay que identificar las 

causas de la existencia y aumento de la economía sumergida, así como de los efectos 

múltiples de ésta en el tiempo. 

El modelo MIMIC consiste en dos partes:  

- el modelo de medición (the measurement model), que enlaza la variable no 

observada con los indicadores observados;  

- el modelo de las ecuaciones estructurales, que especifica las relaciones 

causales entre la variable no observada y las causas. Con ello se consigue 

captar la dependencia estructural de la economía sumergida de variables 

que pueden ser importantes para su evolución y tamaño en el futuro. 

Anghel y Vázquez (2010) citan como causas de la economía sumergida, entre otras, 

las siguientes: 

a) La carga de los impuestos directos e indirectos, tanto real como percibida: 

un aumento de los impuestos representa un incentivo para entrar en la 

economía sumergida. 

b) La moralidad hacia los impuestos, tax morality (la actitud de los 

ciudadanos hacia el Estado), que describe la disponibilidad de las personas de 

dejar sus trabajos para entrar en la economía sumergida. Una disminución de 

esta moralidad equivaldría a un aumento en la economía sumergida." (pp. 25-

26) 

En cuanto a los indicadores que podrían reflejar el tamaño de la economía sumergida, 

en anteriores investigaciones, según Anghel y Vázquez (2010), se distinguen los 

siguientes: 

"a) El desarrollo de los indicadores monetarios: si las actividades en la 

economía sumergida aumentan, las transacciones monetarias aumentan 

también. 
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b) El desarrollo del mercado laboral: un aumento del número de trabajadores 

en los empleos sumergidos significa una disminución en el empleo de la 

economía oficial. Asimismo, el aumento del empleo sumergido podría generar 

una reducción de las horas trabajadas en la economía oficial. 

c) El desarrollo de la producción: el aumento de la economía sumergida 

significa que los inputs (en particular el trabajo, la mano de obra) salen de la 

economía oficial y este desplazamiento podría tener un efecto negativo sobre 

la tasa de crecimiento oficial de una economía. (p. 26) 

Siguiendo el estudio de Anghel y Vázquez (2010), el  modelo MIMIC y el enfoque 

currency-demand conjuntamente suelen ser utilizados en muchos trabajos de 

investigación El modelo MIMIC se utiliza para la estimación econométrica, pero 

solamente permite obtener magnitudes relativas de la economía sumergida. En 

cambio, el enfoque currency-demandse puede utilizar para la calibración del modelo y 

para convertir las magnitudes de la economía sumergida en valores absolutos (como 

porcentaje en el PIB de un país). 

Sin embargo, el método MIMIC tiene ciertas desventajas y críticas que todavía no 

se han podido solucionar: 

- La inestabilidad de los coeficientes ante variaciones en el tamaño muestral. 

- La inestabilidad de los coeficientes según la especificación que se estime. 

- La dificultad de obtener datos para las causas de la economía sumergida 

(con la excepción de los impuestos). 

- La fiabilidad de las variables consideradas como causas e indicadores en 

explicar la variabilidad de la economía sumergida. 

- El método de calibración para transformar las estimaciones relativas en 

estimaciones absolutas. 

 

e) El método del consumo de electricidad 

Para medir la actividad económica oficial y no oficial, Kaufmann y Kaliberda (1996) 

parten de que el consumo de electricidad puede ser considerado como uno de los 

mejores indicadores de la actividad económica general oficial y no oficial. Resulta 

obvio afirmar que la actividad económica total y el consumo de electricidad se mueven 

conjuntamente, con la elasticidad del consumo de electricidad con respecto al PIB muy 

cercana a la unidad. De esta forma, el crecimiento total de electricidad es un indicador 
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del crecimiento del PIB total (oficial y no oficial). En base a esta relación, Kaufmann y 

Kaliberda restan el PIB oficial de esta medida del PIB total y así obtienen una medida 

del PIB no oficial. 

Pero a este método le surgen críticas basadas en que no todas las actividades de 

la economía sumergida requieren un consumo significativo de electricidad (por 

ejemplo los servicios personales). Esto significa que esta medida podría no incluir 

todos los componentes de la economía sumergida. Asimismo podrían existir 

diferencias considerables o cambios en la elasticidad electricidad/PIB entre países y a 

lo largo del tiempo que podrían sesgar los resultados que se obtengan. 

En la misma línea de los anteriores modelos, pero con una técnica similar al 

enfoque de demanda de dinero, pueden ubicarse los trabajos realizados por Lackó 

(1996, 1997). En ellos, tal y como apuntan Anghel y Vázquez (2010), se realizan una 

serie de supuestos para la obtención de una estimación del tamaño de la economía 

sumergida mediante estimaciones econométricas de una función de demanda de 

energía eléctrica para hogares.  

- En el primero de los apuntados trabajos de Lackó se parte de la existencia 

de una elevada correlación entre presencia de economía oculta vinculada 

al consumo eléctrico en hogares y existencia de economía sumergida en 

general 

- El segundo se basa en utilizar una variable fiscal como variable que afecta 

a la demanda de energía eléctrica requerida por los hogares para realizar 

actividades no declarados.  

La especificación de la demanda de energía se concreta en una función log-lineal que 

toma el consumo de energía eléctrica per cápita que corresponde a hogares como 

variable explicada, el consumo per cápita de hogares como variable explicativa de 

escala, y una medida del precio unitario de energía como variable explicativa de 

precio, entre otras. Además, la adición de variables fiscales en la especificación, 

pretende recoger la parte de la demanda que se destina a actividades no declaradas. 

La estimación de los parámetros de esta ecuación a partir de datos de sección 

cruzada entre países permite la ordenación de estas economías de acuerdo o su 

consumo de electricidad para actividades sumergidas. Posteriormente se lleva a cabo 

la conversión de los resultados a una medida del tamaño de la economía sumergida 

en cada país, utilizando como referencia el tamaño de la economía sumergida 
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calculado para  Estados Unidos mediante otras técnicas.  

Las limitaciones que presentan este tipo de métodos se basan en: 

- Si las variables que recogen las actividades no declaradas son fiscales, 

solo se detectarán aquellas actividades llevadas a cabo por motivos de 

evasión de impuestos.  

- Solo se detectarán las que requieran energía eléctrica consumida en el 

hogar, y no por ejemplo, las actividades intensivas en mano de obra: 

cuidado de personas, las llevadas a cabo en centros de trabajo 

adicionalmente a los declarados, o las intensivas en energía distinta a la 

eléctrica, como transportes de personas y mercancías, etcétera. 
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2.2 LA CUANTIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN ESPAÑA 

 

Tal y como se señala en el estudio de la economía sumergida para FUNCAS (Arrazola 

et al., 2011, p. 32), "desde los años 80 se han realizado estudios con el objeto de 

cuantificar el porcentaje que representa la economía sumergida en España". En 

concreto, podemos resumir en el cuadro siguiente los estudios realizados sobre las 

estimaciones del peso de la economía sumergida en España sobre el total de la 

economía oficial (%): 

 

Tabla 2.1. Estudios cuantificación economía sumergida en España. 

AUTOR MÉTODO PERÍODO ECONOMÍA SUMERGIDA 

Moltó (1980) Monetario  1979 
1% del PIB a precios de mercado 

de 1979 

Lafuente (1980) Monetario (Tanzi, 1980) 1978 22,9% de la renta nacional 

Escobedo y Mauleón (1991) Monetario 1989 3,7-20,8% del PIB 

Mauleón y Sardá (1997) Monetario 1973-1996 12,3%-16,8% de la economía legal 

Scheneider y Enste (2000) Consumo Electricidad 

1990 22,9% del PIB 

1989-1990 16,1% del PIB 

1990-1993 17,3% del PIB 

1994-1995 22,4% del PIB 

1996-1997 23,0% del PIB 

Gadea y Serrano-Sanz (2002) Monetario 1964-1998 
5,89%-16,79% del PIB 1992: 

18,8% y 1995: 17,36% 

Alañón y Gómez-Antonio 

(2004) 

Monetario (Mauleón y 

Sardá, 1997) 
1980-2000 15,5%-20,9% del VAB 

Scheneider (2005) MIMIC y Monetario 

1989-90 16,1 

1994-95 22,4 

1997-98 23,1 

1999-00 22,7 

2001-02 22,5 

2002-03 22,3 

Alañón y Gómez-Antonio 

(2005) 
MIMIC y Monetario 1976-2002 8,8%-18,2% de la economía real 

FUENTE: Arrazola et al. (2011) 
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Tabla 2.1. Estudios cuantificación economía sumergida en España (continuación) 
AUTOR MÉTODO PERÍODO ECONOMÍA SUMERGIDA 

DellÁnno, Gómez Antonio y 
Pardo (2007) MIMIC y Monetario 1967-2002 

1967-1976: 3,9% 

1977-1986: 19,6% 
1987-1991: 25,5% 
1992-1996: 29,3% 
2002: 26,5% del PIB 

Scheneider, Buehn y 
Montenegro (2010) MIMIC y Monetario 

1999 23 
2000 22,7 
2001 22,4 
2002 22,4 
2003 22,4 
2004 22,5 
2005 22,4 
2006 22,4 
2007 22,2 

Scheneider(2010) MIMIC y Monetario 

2003 22,2 
2004 21,9 
2005 21,3 
2006 20,2 
2007 19,3 
2008 18,7 
2009 19,5 

2010 19,8 
FUENTE: Arrazola et al. (2011) 

 

 

Asimismo, en dicho estudio de de la economía sumergida (Arrazola et al., 2011) se 

documenta el estudio que los autores de la obra realizaron en el que se trató de 

cuantificar el volumen de la economía sumergida en España con datos actualizados 

mediante tres aproximaciones alternativas: 

- El Método Monetario 

- El Método de consumo de energía 

- El método del modelo MIMIC 

 

El estudio abarca un período entre 1980 y 2008, pasando del 11,69% en 1980 a más 

del 21%  en el año 2008. 
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En concreto: 

 

Tabla 2.2. Cuantificación economía sumergida en España (1980-2008) 

PORCENTAJE ECONOMÍA SUMERGIDA 

AÑO 
MÉTODO 

MONETARIO 

MÉTODO 

CONSUMO DE 

ENERGÍA 

MÉTODO DEL 

MODELO MIMIC 

1980 11,69 11,69 11,69 
1981 12,25 12,50 12,04 
1982 12,68 12,69 12,71 
1983 13,40 13,94 13,57 
1984 12,32 14,17 13,26 
1985 11,67 14,93 13,74 
1986 9,51 15,84 14,52 
1987 13,96 17,02 13,95 
1988 13,94 17,11 14,29 
1989 17,85 18,27 15,33 
1990 17,92 18,13 16,06 
1991 18,31 18,32 16,50 
1992 19,62 18,99 16,60 
1993 19,61 18,35 16,27 
1994 18,49 18,38 15,89 
1995 17,31 17,91 16,36 
1996 16,69 17,76 17,04 
1997 18,05 18,40 17,28 
1998 17,92 18,62 17,03 
1999 18,73 19,22 17,28 
2000 19,03 19,25 17,99 
2001 19,22 18,97 18,54 
2002 20,16 19,22 19,21 
2003 20,05 19,24 20,03 
2004 20,85 19,54 20,70 
2005 22,64 20,26 21,09 
2006 24,46 20,86 21,23 
2007 26,37 21,23 21,47 
2008 21,29 18,47 21,79 

FUENTE: Arrazola et al. (2011) 

 

Según el informe ATKearney (Schneider, 2013) el importe estimado de la economía 

no declarada en España asciende a 196.000 millones de euros, lo que supone un 18,6% 

del PIB, similar al 18,5% de media en los países analizados pero muy alejado del de 

otros Estados europeos como Alemania (13%), Austria, Holanda o Suiza (por debajo 

del 10% del PIB), y de Francia y Reino Unido (en torno al 10%). 
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Figura 2.1. Economía sumergida en España (1980-2008) 

 
FUENTE: Arrazola et al. (2011) 

 

  

0,00  

5,00  

10,00  

15,00  

20,00  

25,00  

30,00  

19
80
  

19
81
  

19
82
  

19
83
  

19
84
  

19
85
  

19
86
  

19
87
  

19
88
  

19
89
  

19
90
  

19
91
  

19
92
  

19
93
  

19
94
  

19
95
  

19
96
  

19
97
  

19
98
  

19
99
  

20
00
  

20
01
  

20
02
  

20
03
  

20
04
  

20
05
  

20
06
  

20
07
  

20
08
  

MÉTODO  
MONETARIO  

MÉTODO  
CONSUMO  DE  
ENERGÍA  



CAPÍTULO	  II.	  LAS	  CAUSAS	  DE	  LA	  ECONOMÍA	  SUMERGIDA.	  	  
LAS	  DIFERENCIAS	  Y	  SIMILITUDES	  DE	  ESPAÑA	  Y	  EL	  RESTO	  DE	  LA	  UE	  

	  

 59	  

 

2.3  INDICADORES DE ECONOMÍA SUMERGIDA EN PAÍSES DE LA UE 

 

En el informe "Closing the EuropeanTax Gap", elaborado por Murphy (2012), se 

recoge el estudio de Schneider et al. (2010) sobre los diferentes niveles de economía 

sumergida a nivel mundial a través del método MIMIC. 

Según el mencionado estudio, el nivel de la economía sumergida en España es 

del 22,5% del PIB. Teniendo que el PIB se eleva, según datos de Eurostat (2012) en el 

año 2009, a una cifra de 1.063.000 (millones de euros), el tamaño de la economía 

sumergida se sitúa en 239.175 (millones de euros). Este dato, unido al de que la 

presión fiscal estimada en España es del 30,4% vislumbra una cantidad de 72,709 

(millones de euros) que la Hacienda Pública deja de recaudar como resultado  de la 

existencia de la economía sumergida (Eurostat, 2012). 

Sobre esta referencia del caso español, del informe de Murphy (2010) se 

obtienen los siguientes datos dentro de la Unión: 
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Tabla 2.3. Cuantificación economía sumergida en UE (2009)1 

País PIB (2009) 

Tamaño de 

Economía 

Sumergida 

Presión 

Fiscal 

(2009) 

Tamaño de 

Economía 

Sumergida 

Pérdida Recaudación 

Fiscal por Economía 

Sumergida 

 
Euro (mill.) % % Euro (mill.) Euro (mill.) 

Austria 284,000 9,7 42,7 27,548 11,763 

Bélgica 353,000 21,9 43,5 77,307 33,629 

Bulgaria 36,000 35,3 28,9 12,708 3,673 

Chipre 17,000 28,0 35,1 4,760 1,671 

Rep.Checa 145,000 18,4 34,5 26,680 9,205 

Dinamarca 234,000 17,7 48,1 41,418 19,922 

Estonia 15,000 31,2 35,9 4,680 1,680 

Finlandia 180,000 17,7 43,1 31,860 13,732 

Francia 1.933,000 15,0 41,6 289,950 120,619 

Alemania 2.499,000 16,0 39,7 399,840 158,736 

Grecia 230,000 27,5 30,3 63,250 19,165 

Hungría 98,000 24,4 39,5 23,912 9,445 

Irlanda 156,000 15,8 28,2 24,648 6,951 

Italia 1.549,000 27,0 43,1 418,230 180,257 

Letonia 18,000 29,2 26,6 5,256 1,398 

Lituania 27,000 32,0 29,3 8,640 2,532 

Luxemburgo 42,000 9,7 37,1 4,074 1,511 

Malta 6,200 27,2 34,2 1,686 0,577 

Países Bajos 591,000 13,2 38,2 78,012 29,801 

Polonia 354,000 27,2 31,8 96,288 30,620 

Portugal 173,000 23,0 31,0 39,790 12,335 

Rumania 122,000 32,6 27,0 39,772 10,738 

Eslovaquia 66,000 18,1 28,8 11,946 3,440 

Eslovenia 36,000 26,2 37,6 9,432 3,546 

España 1.063,000 22,5 30,4 239,175 72,709 

Suecia 347,000 18,8 46,9 65,236 30,596 

Reino Unido 1.697,000 12,5 34,9 212,125 74,032 

TOTAL 12.271,200 22,1 35,9 2.258,223 864,282 

FUENTE: Murphy (2010) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Datos antes de la entrada de Croacia como miembro de la UE 
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Recientemente se ha publicado el informe ATKearney (Schneider, 2013) en el que se 

aportan datos actualizados a fecha de 2013 (véase figura  2.2.) 

 

Figura 2.2. Cuantificación economía sumergida en relación con el PIB (2013) 

 

FUENTE: Schneider (2013) 

Tal y como se representa en la siguiente tabla 2.4., se podría agrupar el reparto de la 

siguiente manera: 
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Tabla 2.4. Reparto índices de Economía sumergida en Europa (2009) 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Figura 2.3. Índices de economía sumergida en Europa (2009) 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

En relación con los terceros países no miembros, destaca el estudio de Schneider y 

Enste (2000) al que hacen referencia Edwards y Flaim (2008), donde miden la 

economía sumergida en relación con áreas geográficas y nivel de desarrollo de los 

países. 

En relación con estos datos derivados del estudio internacional de la economía 

sumergida, resulta bastante reveladora la conclusión de Schneider y Dreher (2006), 

quienes señalan que la corrupción y la economía sumergida tienden a tener un carácter 

Austria y Luxemburgo. Porcentaje inferior al 10%  

Reino Unido, Países Bajos y Francia. Porcentaje entre el 10% y el 15% 

Irlanda, Alemania, Dinamarca, Finlandia, 

Eslovaquia, República Checa, Suecia. 

Porcentaje entre el 15% y el 20% 

Bélgica, España, Portugal, Hungría.  Porcentaje entre el 20% y el 25% 

Eslovenia, Italia, Malta, Polonia, Grecia, Chipre, 

Letonia. 

Porcentaje entre el 25% y el 30% 

Estonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria. Porcentaje superior al 30% 

Porcentaje inferior al 10%  
Porcentaje entre el 10% y el 15%  

Porcentaje entre el 15% y el 20%  

Porcentaje entre el 20% y el 25%  

Porcentaje entre el 25% y el 30%  

Porcentaje superior al 30%  
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sustitutivo en los países con altos ingresos, pero complementario en los países con 

bajos ingresos. 

 

Tabla 2.5. Cuantificación economía sumergida a nivel internacional (2000) 

Países desarrollados % de 
PIB 

Economías en Transición % de 
PIB 

África  Centro Europa  

Nigeria, Egipto 68-76% Hungría, Bulgaria, Polonia 20-28% 

Túnez, Marruecos 39-45% Rumanía, Eslovaquia, República 
Checa 

9-16% 

Centro y Sudamérica  Países antigua Unión Soviética  

Guatemala, Méjico, Perú 40-60% Georgia, Azerbaiyán, Ucrania, 
Bielorusia  

28-43% 

Chile, Costa Rica, Venezuela, Brasil, 
Paraguay, Colombia 

25-35% Rusia, Letonia, Lituania, Estonia 20-27% 

Asia  Países OCDE  

Tailandia 70% Grecia, Italia, España, Portugal, 
Bélgica 

24-30% 

Filipinas, Sri Lanka, Malasia, Corea 
del Sur 

38-50% Suecia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, 
Francia, Holanda, Alemania, Gran 
Bretaña 

13-23% 

Hong Kong, Singapur 13% Japón, Estados Unidos, Austria, Suiza 8-10% 
FUENTE: Schneider y Enste (2000) 

 

Tabla 2.6. Cuantificación economía sumergida OCD y Países en desarrollo (2003)  

Países/Año Tamaño porcentaje de economía sumergida – Valor añadido en % de PIB oficial 
usando DYMIMIC y el método de demanda de moneda (Número de países) 

Países principalmente 
desarrollados 

1999/2000 
41,3 
(37) 
41,1 
(21) 
28,5 
(28) 

2000/2001 
42,3 
(37) 
42,1 
(21) 
29,5 
(28) 

2002/2003 
43,2 
(37) 
43,4 
(21) 
30,4 
(28) 

África 
Centro y Sudamérica 
Asia 

Países en transición 38,1 
(21) 

39,1 
(25) 

40,1 
(25) 

Países del OCDE 
altamente desarrollados 

16,8 
(21) 

16,7 
(21) 

16,3 
(21) 

Islas del Pacífico Sur 31,7 
(10) 

32,6 
(10) 

33,4 
(10) 

Países comunistas 19,8 
(3) 

21,1 
(3) 

22,3 
(3) 

Promedio no ponderado a 
través de 145 países 

33,6 34,5 35,2 

FUENTE: Schneider (2006) 
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Figura 2.4. Cuantificación economía sumergida a nivel internacional (2000) 

 

Porcentaje inferior al 25%   

Porcentaje entre el 25% y el 35%   

Porcentaje entre el 35% y el 60%   

Porcentaje superior al 60%   

Sin datos en el estudio   

FUENTE: Elaboración Propia 
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2.4  CAUSAS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA  

 

A modo introductorio, podemos hacer referencia a Tanzi (2002), quien habla de que 

serían cuatro las principales causas de que exista economía sumergida: 

- Existencia de altos índices impositivos. 

- Existencia de excesivas regulaciones. 

- Existencia de prohibiciones de determinadas actividades. 

- Existencia de corrupción. 

Otra clasificación más exhaustiva de las causas de que exista economía sumergida es 

la que señalan Schneider y Dell’Anno (2003). En concreto, hacen la siguiente 

clasificación de las causas de economía sumergida, donde además de la causa derivada 

de la existencia de presión fiscal se añaden las siguientes causas: 

- Alto tamaño del sector público 

- Tasa de desempleo 

- Trabajo por Cuenta Propia 

- Índice de Eficacia del Sistema Judicial 

- Índice de Ilegalidad 

De acuerdo con ambas clasificaciones, podemos desarrollar las siguientes causas de la 

existencia de economía sumergida: 

 

a) Existencia de altos índices impositivos. 

Tanzi (2002) afirma que existe una relación entre un sistema donde los impuestos 

gravan actividades sin altos beneficios aparentes y el hecho de que en ese entorno 

exista economía sumergida. 

Por otro lado señala que son varios los tipos de impuestos relacionados con la 

existencia de economía sumergida; 

- Impuestos sobre ingresos 

- Impuestos sobre valor añadido e IIEE 

- Impuestos relacionados con la Seguridad Social 

- Impuestos sobre el Comercio Exterior 

- Impuestos sobre las transferencias de capital 
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En realidad, en palabras de Tanzi (2002) lo que se produce es una auténtica "guerra 

fría" entre la Administración Tributaria que busca que no exista economía sumergida y 

los contribuyentes que intentan evitar el pago de impuestos. De esta manera, una 

buena Administración Tributaria puede tratar de disminuir la fuga de economía oficial 

a economía sumergida, pero no toda. Para ello la Administración tendrá varias 

herramientas que debe saber gestionar: 

- La inversión en formación de sus empleados 

- La inversión en nuevas herramientas informáticas de análisis. 

- La adecuación de los niveles de sanciones. En este punto, el autor remarca su 

importancia pero asimismo señala que, por distintos factores, no asumen el 

papel que deberían (las sanciones se pueden aplicar con retraso, o no aplicarse 

por corrupción, o incluso ser utilizadas como "campaña política). 

- La adecuada relación entre el coste de control a rentas bajas y los ingresos que 

reportan, alegando a buscar un equilibrio. 

- El correcto nivel de obligaciones formales impuestas al contribuyente. 

También se habla del "gasto" que supone para el contribuyente la existencia de 

muchas formalidades y su relación con la economía sumergida 

De esta manera, la hipótesis más común es que un aumento de la carga tributaria es un 

fuerte incentivo para trabajar en la economía no oficial. La presión fiscal se mide por 

medio del porcentaje de participación en el PIB del total de los impuestos directos e 

indirectos y contribuciones sociales. Cuanto mayor sea la carga tributaria mayor es el 

incentivo para trabajar en la economía sumergida. 

Esta es una de las causas que más repiten los autores. Rădulescu  et al. (2010) 

apuntan al incremento de la carga tributaria alguno de los factores que justifica su 

existencia, junto a lo que la autora, citando a Olson (1982), señala como una 

“esclerosis institucional” y una política económica basada en falsos indicadores 

"oficiales". Cuanto mayor sea la diferencia entre el salario total y el ingreso neto 

después de impuestos, mayores serán los incentivos para ofrecer esa fuerza de trabajo 

en la economía sumergida. Edwards y Flaim (2008) hacen alusión al trabajo de Loayza 

(1997), quien calculó el tamaño del tamaño de la economía sumergida de catorce 

países latinoamericanos y apreció que cuanto mayor es la carga fiscal, mayor es el 

tamaño de la economía sumergida en esos países.  
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Asimismo, el sistema de bienestar social puede aumentar el tipo marginal 

aplicable, lo que reduce los incentivos para trabajar en la economía oficial 

Este sistema también puede proporcionar desincentivos para las personas que reciben 

prestaciones sociales para buscar trabajo en la economía oficial. 

 

b) Otras variables relacionadas: la moralidad del contribuyente. 

En el marco de un sistema impositivo existen otras variables que pueden explicar el 

que exista economía sumergida:  

- corrupción de funcionarios que realicen las labores inspectoras, 

- moralidad de contribuyentes, y  

- la calidad del gasto público. 

El autor da credibilidad al primer y al tercer factor pero en cuanto al segundo factor, a 

pesar de que autores hablan de la diferente moralidad según el país de los 

contribuyentes, ante mismos incentivos de la Administración la mayoría de los 

contribuyentes debería reaccionar de la misma manera independientemente de la 

nacionalidad. 

Sin embargo otros autores sí que opinan que otra causa de la existencia de 

economía sumergida es la de la moralidad impositiva (Jie et al., 2011). En este sentido, 

la equidad percibida en la normativa fiscal, la actitud del público hacia el gobierno, y 

las características religiosas y culturales públicas determinan la moralidad de 

impuestos, ya sea positiva o negativamente (Maurin, Sookrams y Watson, 2003). 

El propio Schneider (Schneider et al., 2008) argumenta que un gobierno que 

respetase a las preferencias de los públicos ganaría más apoyo de sus ciudadanos que 

un "mal" gobierno, lo que aumenta la motivación para pagar los impuestos. En 

definitiva, una moralidad fiscal decreciente tiende a aumentar el tamaño de la 

economía sumergida. Con lo que a la hora de diseñar las políticas un elemento que se 

debe considerar es del apoyo de los ciudadanos con esa medida, si no con su 

contenido, al menos con sus efectos que la justifican. 

Existe abundante literatura sobre esta cuestión recogida en la obra de Prieto, 

Sanzo y Suárez (2006), donde destaca, grosso modo, el trabajo de Allingham y 

Sandmo (1972), que planteaban que la decisión de defraudar de un contribuyente 

obligado a pagar un impuesto sobre la renta dependería por una parte del ahorro fiscal 

que éste obtuviera con su actitud ilegítima (beneficios individuales del fraude, 
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condicionados por los tipos marginales a los que debiera enfrentarse) y de la 

probabilidad de que su evasión fuera detectada (costes individuales, que a su vez 

dependerían de la probabilidad de ser inspeccionado y de su propia capacidad de 

ocultación de rentas), unida a la sanción que ello le reportaría. Así se señalarían como 

directrices para tratar de erradicar el fraude: 

- encarecer los costes de defraudar (aumentando por ejemplo los recursos 

dedicados a la inspección o endureciendo las sanciones)  

- abaratar sus beneficios mediante una reducción de los tipos marginales. 

A lo largo de los últimos años son cada vez más frecuentes, tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional, la realización de encuestas de opinión a los ciudadanos 

acerca de cuál es su actitud ante diferentes aspectos de la vida económica, política y 

social. Los resultados obtenidos han permitido que se elaboren indicadores agregados 

de moralidad o inmoralidad fiscal (Frey y Weck, 1984; Torgler, 2003), que a su vez 

han dado pie al análisis de las características culturales, político-constitucionales o 

económicas que las justificarían. 

Según datos recogidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, el 

en el marco del estudio del International Social Survey Programme Research Group 

(en adelante ISSP) en el año 1998, se observa que no son los factores socioeconómicos 

si no los factores políticos e ideológicos los que representarían las principales causas 

de lo que se califica como la pobre moral fiscal de algunos colectivos concretos (ISSP, 

2000). 

En concreto, se observa que no serían estadísticamente significativas a la hora 

de explicar la moralidad fiscal los siguientes factores: 

- Estado Civil 

- Clase Social 

Sí resultarían estadísticamente significativas a la hora de explicar la moralidad fiscal 

los siguientes factores, de acuerdo con el ISSP (2000): 

- La edad, ya que se ha apreciado como la moral fiscal crece con ella. Es posible 

que la justificación de esta respuesta resida en el hecho de que a mayor edad, 

mayor es la percepción del individuo de las prestaciones del Estado del 

Bienestar. 
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- El nivel educativo, donde las personas con estudios primarios serían las que 

presentan una mayor permisividad ante el hecho de presentar información 

errónea para obtener prestaciones a las que no se tiene derecho fraude.  

- La densidad de la población de residencia, donde se ha observado que en los 

municipios que tienen entre dos mil y cincuenta mil habitantes también hay 

una mayor permisividad ante el hecho de presentar información errónea para 

obtener prestaciones a las que no se tiene derecho fraude, lo que se podría 

justificar con el hecho de que en estas zonas el sector primario tiene un peso 

mayor y habría por lo tanto una mayor probabilidad de percibir subsidios no 

merecidos derivados de la Política Agraria Común de la Unión Europea. 

- La clasificación de la fuente de renta percibida, ya que son quienes ejercen 

actividades económicas por cuenta propia los que tienen una mayor 

permisividad ante el fraude relativo a la ocultación de rentas, considerando 

éticamente aceptable esta conducta. 

- Perfil de voto político. Según la encuesta, los que se declararon como votantes 

de los partidos de ámbito nacional muestran una actitud menos permisiva que 

los votantes de otras formaciones hacia el fraude fiscal de cualquier tipo o, lo 

que es lo mismo, una moral fiscal más estricta. 

 

Tabla 2.7. Distribución de frecuencias de las variables dependientes 

 
FUENTE: ISSP (2000) 

 

c) Existencia de excesivas regulaciones. 

Además de las causas de origen impositivo, el hecho de que en una sociedad existan  

elevadas normas que restringen la libertad de actuación de las empresas y 

profesionales, hace que exista economía sumergida incluso sin que exista una 

imposición alta. Serían ejemplos de este tipo de normas las siguientes según Tanzi 

(2002): 
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- horario máximo  

- tasas contaminación  

- salarios mínimos  

De esta manera, el aumento de la regulación reduce las opciones de los individuos en 

la economía oficial. Véase por ejemplo que reducciones forzosas en las horas de 

trabajo aumenta las horas potenciales que éstos pueden utilizar para trabajar en la 

economía sumergida. 

Con el desplazamiento de los costes de la regulación a los empleados se 

proporcionan incentivos a éstos para suministrar mano de obra al mercado laboral no 

oficial, convirtiéndose de esta manera en la fuerza motriz de la economía sumergida 

(Schneider y Enste, 2000). 

 

d) Existencias de prohibiciones de determinadas actividades. 

Tal y como se apuntó al desarrollar el concepto de economía sumergida (Consejo 

Económico y Social de España, 1999; OCDE, 2008), aunque la mayoría de las 

instituciones no incluyen en dicho concepto a las actividades ilegales, algunos autores 

sí consideren dichas actividades a la hora de cuantificar la economía sumergida (e.g. 

Thomas, 1999).  
 

e) Existencias de corrupción. 

Son conocidos los casos en los que ante contratos públicos se inflan los precios y se 

genera economía sumergida a través de los sobornos. 

 

f) Alto tamaño del sector público. 

Schneider se refiere a autores como Aigner (Schneider et al., 1988), al afirmar que un aumento 

en el tamaño del sector público, y/o el grado de regulación del sistema económico, es un 

incentivo importante para la existencia de economía sumergida. Para considerar esto, se 

analiza el peso en el PIB que tiene el consumo público real (en porcentaje del PIB). Un alto 

índice en esta medida se traduce en mayores posibilidades de que exista economía sumergida. 

 

g) Tasa de desempleo 

Tanzi (1999) apunta a que la relación entre la economía informal y la tasa de desempleo es 

ambiguo. Con esta afirmación el autor pretende hacer referencia a que la economía sumergida 

se compone de trabajadores con unas características bastante dispares: 
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- una parte la forman los que se clasifican como desempleados, ya que son 

componentes de la fuerza laboral oficial,  

- la otra parte de los trabajadores "ocultos" está compuesto por personas 

jubiladas, ilegales inmigrantes o menores de edad que no forman parte de la 

fuerza de trabajo oficial.  

Incluso existen los casos de personas que tienen al mismo tiempo un trabajo oficial y 

no oficial. Es en este sentido por el que se afirma que la tasa oficial de desempleo está 

débilmente correlacionada con la economía sumergida, siendo difícil construir teorías 

en base a esta relación. 

Francisco de la Torre Díaz (De la Torre, 2011), por su parte, señala al plantear 

las causas de la crisis fiscal en España que una parte del problema del paro no es 

propiamente desempleo sino de economía sumergida. Así, el aumento de remesas de 

los emigrantes residentes en España a sus países de origen, o la relativamente modesta 

demanda de la ayuda de los 426 Euros (por la necesidad de seguir cursos), pueden 

indicar un aumento de la economía sumergida que esté evitando una explosión social, 

que seguramente se daría si, por ejemplo, las cifras de desempleo (especialmente sin 

subsidios o prestaciones) fuesen absolutamente coincidentes con la realidad.  

Fernández Díaz (2010) también apunta como causa de la economía sumergida 

al intenso flujo inmigratorio y al elevado porcentaje de paro los agentes económicos 

que tienden a no declarar sus ingresos, evadiendo también el pago de impuestos 

indirectos, como el impuesto a las ventas en las transacciones, es decir, el IVA. Ello 

puede producirse en el ámbito de los trabajadores con rentas bajas o sin contratos que, 

habitualmente trabajan a domicilio sin facturas, como arreglos de fontanería, 

electricidad, jardinería, carpintería, albañilería, etc. Ese colectivo de trabajadores 

ocultos, que nada tiene que ver con las empresas que realizan este tipo de actividad de 

manera oficial. Sin embargo, debe matizarse la afirmación anterior, ya que existen 

economías con bajas o razonables tasas de paro y que sin embargo tienen elevados 

niveles de corrupción y altos porcentajes de economía sumergida, como el caso muy 

ilustrativo de Italia que, con un paro del 6,5 por ciento de la población activa en el año 

2008, sensiblemente por debajo de la media europea, es el país que ostenta 

sistemáticamente el liderazgo en economía sumergida, a lo que hay que añadir su 

elevado nivel de corrupción que se refleja en el índice de percepción publicado por 

Transparency Internacional (2009). Ello sólo puede tener una explicación, y es que la 
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economía sumergida en Italia procede en su mayor parte, con el apoyo de las mafias, 

de la economía del crimen y de la corrupción en todas sus manifestaciones, que poco 

tiene que ver con lo que sucede en el mercado de trabajo. 

 

h) Trabajo por Cuenta Propia. 

La tasa de trabajadores por cuenta propia dentro del mercando laboral es también 

considerada como un factor determinante de la economía informal. Según un estudio 

de Bordignon y Zanardi (1997), la difusión significativa de las pequeñas empresas y la 

gran proporción de profesionales y trabajadores por cuenta propia respecto del total 

del mercado laboral son las características más importantes que distinguen al sistema 

productivo italiano de las otras economías de Europa Occidental. Cuanto más alto sea 

el porcentaje de trabajadores por cuenta propia más grande será la economía 

sumergida. 

En este sentido, en Italia, donde se observa la fuerte reducción de la economía 

sumergida durante el período de 1966 a 1974 (-10%) 32 se debe principalmente a la 

disminución de la tasa de empleo por cuenta propia (-2%) en aquellos años por 

(Schneider y Dell’Anno, 2003). 

 

i) Índice de Eficacia del Sistema Judicial. 

Otra de las causas de la existencia de economía sumergida apuntadas por Schneider y 

Dell’Anno (2003), sería la existencia de un sistema judicial ineficaz. Para ello se basan 

datos sobre estadísticas de los crímenes publicadas por el ISTAT (2000), construido 

con el fin de evaluar la eficacia del sistema judicial. Se mide dividiendo el número de 

condenados por hurto, robo, extorsión y secuestro, para el número de los delitos del 

mismo grabadas. 

Si partiéramos entonces de la hipótesis de que el nivel de eficacia del sistema 

judicial penal se relaciona con el nivel de la eficacia en la auditoría fiscal, tendremos 

como respuesta que un resultado negativo en el primer valor conllevará la existencia 

de mayor economía sumergida. 

 

j) Índice de Ilegalidad. 

La última de las causas potenciales a considerar es la tasa de crecimiento de los delitos 

registrados. Este índice puede tener un significado doble:  
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- es un equivalente de la ilegalidad en la sociedad.  

- que mide la eficacia de la fuerza policial para contrastar el crimen.  

Cabe en este punto hacer referencia a la distribución del peso que tienen las diferentes 

causas de la economía según Schneider (2006). 

Según dicha estimación, la incidencia de la presión fiscal y la moralidad sobre los 

impuestos supone en torno al 60%. 
 

 

Tabla 2.8. Razones de la economía sumergida 

Razones por las que las actividades de economía sumergida son 
demandadas 

Valores en 
porcentaje 

1. Se ahorra dinero al ser los productos más baratos que en el mercado oficial 
2. Las cuotas fiscales y de seguridad social son demasiado altas 
3. Debido a los altos costes laborales en la economía oficial no se podrían 

demandar  esas actividades 
4. Las empresas las ofrecen ellas mismas 
5. Resulta sencillo convertir a personas fiables 

90% 
73% 
68% 
52% 
31% 

FUENTE: Schneider (2004)  

  

 

Tabla 2.9. Principales causas del incremento de la economía sumergida 

Factores que influyen en la economía sumergida 

Los factores más importantes son: Influencia en la economía sumergida (en %) 1 

Incremento de las cuotas fiscales y de seguridad 
social 

35-38% 45-52% 

Intensidad de las regulaciones estatales 8-10% 10-15% 

Transferencia Social 5-7% 5-8% 

Regulaciones específicas del mercado de trabajo 5-7% 5-8% 

Servicios del Sector Público 5-7% 5-8% 

Moral Fiscal 2 22-25% - 

Influencia general 76-94% 70-90% 
1 Porcentaje de valores de resultados empíricos de 28 estudios 
2 Porcentaje de valores de 15 estudios 

FUENTE: Scheneider (2004) 
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Figura 2.5. Causas de la economía sumergida 

 
FUENTE: Schneider (2006) 

Posteriormente  en el año 2007 se realizó una nueva encuesta (Schneider, 2008) sobre 

la economía sumergida en Alemania. 

Según dicha encuesta destacan los siguientes datos: 

- El 20,7% de los alemanes respondieron que sí a si trabajan regularmente en 

economía sumergida 

- El 30,80% dijo que demanda actividades en el marco de la economía 

sumergida. 

- Sobre las razones por las que se demanda economía sumergida: 

• La principal razón es que porque el coste de productos/servicios en la 

economía sumergida es menor. 

• El segundo factor es que las cargas impositivas y de seguridad social son 

elevadas. 

• El tercer factor son las cargas laborales, siendo significativo el hecho de 

que sólo el 22% de los encuestados señalan que si ese servicio no estuviera 

disponible en la economía sumergida lo buscarían en la economía oficial, y 

un 30% señalan que ellos mismos serían los que lo harían (ejemplo de esto 

serían los servicios del hogar). 

• Destacan manifestaciones como las de que sin economía sumergida no se 

podría tener el nivel de vida que se desea.  

De esta forma, se puede llegar a las siguientes conclusiones macroeconómicas sobre 

las causas de la economía sumergida: 
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1. Un aumento de los impuestos directos e indirectos aumenta la economía 

sumergida. 

2. Un aumento en la cotización a la seguridad social aumenta la economía 

sumergida. 

3. Cuanto más el país está regulada, mayor será el incentivo para trabajar en la 

economía sumergida. 

4. Cuanto menor sea la calidad de las instituciones del Estado, mayor será el 

incentivo para trabajar en la economía sumergida. 

5. Cuanto menor sea el impuesto moral, mayor será el incentivo para trabajar en 

la economía sumergida. 

6. Cuanto mayor sea el desempleo, más personas participar en actividades de la 

economía sombra. 

7. Cuanto más bajo es el PIB per cápita de un país, mayor es el incentivo para 

trabajar en la economía sumergida. 
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2.5. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DEL CASO ESPAÑOL  

 

Analizando los datos de la tabla 2.3 (Cuantificación economía sumergida en UE -

2009), se puede observar que existen importantes oscilaciones en las estimaciones del 

tamaño de la economía sumergida existentes en los estados miembros de la Unión. 

La pregunta de "por qué existe economía sumergida", ha sido planteada en 

diversas ocasiones por distintos autores, del análisis de dichas razones, se desprende la 

justificación de las oscilaciones del peso que la economía sumergida tiene en distintos 

países. En el Boletín Económico del ICE (2000) se señala que las motivaciones que 

justifican la existencia de la economía sumergida en España, siendo similares a las 

causas ya analizadas sobre la existencia en cualquier país de economía sumergida. Se 

trataría pues, de analizar en qué medida afecta cada una de dichos elementos al caso 

español (país para el que, tal  como ya se ha apuntado, diferentes estudios cifran el 

tamaño de la economía sumergida en torno al 22,5% del PIB). En concreto se podrían 

analizar las siguientes causas del problema: 

- La presión normativa y fiscal. La madurez de la implantación del  acervo 

comunitario. 

- El sistema sancionador.  

- Grado de utilización dinero en efectivo 

- Tamaño del país y demografía. 

- Factores sociales. Percepción del ciudadano de reversión del dinero público. 

 

 

La presión normativa y fiscal. Madurez de la implantación del  acervo comunitario 

Tal y como apunta Serrano (2011), es lógico pensar que el estímulo del fraude radica 

en el beneficio esperado en la ocultación, que obviamente será mayor en la medida en 

que más elevados sean los costes de la fiscalidad y las regulaciones. 

Si únicamente se valorase esta causa de la existencia de economía sumergida 

en un Estado la lógica sería afirmar que en aquellos países donde más presión fiscal 

existe son aquellos donde el fraude sería mayor. Sin embargo, nada más lejos de la 

realidad: en Austria, un país con un nivel de presión fiscal del 42,7 % (12,3 puntos 
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más que en España), el porcentaje que representa la economía sumergida apenas llega 

al 9,7% (recordemos que España el porcentaje es del 22,5%). 

A pesar de tratarse del ejemplo más paradigmático, no es la única prueba 

empírica de que la ecuación del origen de la economía sumergida debe tener otras 

variables: Dinamarca, con una presión fiscal del 48,1% y un nivel de economía 

sumergida del 17,7%; Suecia, con una presión fiscal del 46,9% y un nivel de economía 

sumergida del 18,8%; Países Bajos, con una presión fiscal del 38,2% y un nivel de 

economía sumergida del 13,2%, etc. Así como el caso de determinados países en los 

que a pesar de tener un nivel de presión fiscal inferior al de España pero con un mayor 

nivel de economía sumergida, como sucede en Grecia, Letonia o Lituania. 

Esta conclusión coincide con la apuntada en el en el informe sobre la economía 

sumergida en España (Jiménez y Martínez, 2013) al apuntar que los Estados de la UE 

con más carga impositiva media sobre los ingresos del trabajo no tienen una mayor 

economía sumergida. Y los Estados con menor carga impositiva media sobre las rentas 

del trabajo no están significativamente correlacionados con un menor tamaño de su 

economía sumergida. 
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Tabla 2.3. Presión Fiscal en UE (2009)2 

País Presión Fiscal (2009) % 

Austria 42,7 

Bélgica 43,5 

Bulgaria 28,9 

Chipre 35,1 

República Checa 34,5 

Dinamarca 48,1 

Estonia 35,9 

Finlandia 43,1 

Francia 41,6 

Alemania 39,7 

Grecia 30,3 

Hungría 39,5 

Irlanda 28,2 

Italia 43,1 

Letonia 26,6 

Lituania 29,3 

Luxemburgo 37,1 

Malta 34,2 

Países Bajos 38,2 

Polonia 31,8 

Portugal 31,0 

Rumania 27,0 

Eslovaquia 28,8 

Eslovenia 37,6 

España 30,4 

Suecia 46,9 

Reino Unido 34,9 

TOTAL 35,9 

FUENTE: Murphy(2010) 

 

Por otro lado podría considerarse la influencia que supone las limitaciones para el 

ciudadano del peso del propio sistema normativo, ya que las normas pueden no ser 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Datos antes de la entrada de Croacia como miembro de la UE 
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neutrales e inducir a la economía sumergida si los agentes económicos se enfrentan a 

una fuerte presión fiscal. La existencia de una regulación desbordante o excesiva de la 

actividad económica constituye otra de las motivaciones que explican el que haya 

economía sumergida, siendo el sector de las pequeñas empresas el que se halla con 

menos fuerzas y recursos para resistir la presión regulatoria y, por ello, el que 

encuentra más incentivos a desplazarse hacia la economía oculta. 

De esta manera, parece lógico pensar que un mayor nivel de regulación oficial 

de la actividad económica no contribuye necesariamente a reducir la economía 

informal sino que la puede ampliar, pues genera oportunidades para violar las normas 

en forma redituable. Sin embargo, en el ámbito de la Unión Europea, las diferencias 

entre los sistemas normativos son cada vez menores pero las diferencias en cuanto a 

nivel de economía sumergida siguen prevaleciendo. 

Ello derivaría a otra perspectiva: la relación entre la madurez democrática de 

una sociedad, ligada en el caso de Europa a la adaptación de su ordenamiento jurídico 

al conjunto normativo de la UE (acervo comunitario), y un mayor/menor grado de 

existencia de economía sumergida. 

Tal y como recoge la Comisión Europea (2013), desde que el 3 de Junio de 

1950 Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos suscribieran 

la Declaración Schuman de 9 de Mayo de ese mismo año, por el que por medio de un 

discurso inspirado por Jean Monnet, el propio Robert Schuman propone en París, 

integrar las industrias del carbón y del acero de Europa Occidental, distintos países de 

la geografía europea han ido suscribiendo diferentes acuerdos por los que se han ido 

adhiriendo al proyecto europeo que, en diferente grado, ha supuesto para los países 

miembros la cesión de parte de su soberanía para el logro de un objetivo común. 

Cronológicamente fueron adquiriendo el rol de estado miembro los siguientes países 

con la firma de los siguientes Tratados de Adhesión:  

− Adhesión del Reino Unido, de Dinamarca y de Irlanda (decisión de adaptación 

1973). 

− Adhesión del Reino Unido, de Dinamarca y de Irlanda (1972)  

− Adhesión de Grecia (1979) 

− Adhesión de España y Portugal (1985) 

− Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia (decisión de adaptación 1995) 
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− Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia (1994) 

− Adhesión de la República Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de 

Lituania, de Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y de 

Eslovaquia (2003) 

− Documentos relativos a la adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía 

a la Unión Europea (2005) 

− Adhesión de Croacia (2012) 

Asumir el estatus de estado miembro, supone entre otras consecuencias, el asumir 

como parte del ordenamiento jurídico interno el conjunto de acuerdos adoptados en el 

ámbito comunitario: el acervo comunitario. 

Repasando brevemente los principales hitos cronológicos, cabe apuntar:  

- 18 de abril 1951: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países 

Bajos (Los seis), firman el Tratado de Paríspor el que se crea la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero (CECA). 

- 25 de marzo 1957: Los Tratados constitutivos de la CEE y de Euratom son 

firmados por los Seis. A partir de entonces serán conocidos como "los Tratados 

de Roma", que entran en vigor el 1 de enero de 1958 

- 30 de julio 1962: Entran en vigor los reglamentos por los que se crea la PAC. 

- 8 de abril 1965: Firma en Bruselas del Tratado de fusión de los ejecutivos de 

las tres comunidades (CECA, CEE, Euratom), que entra en vigor el 1 de julio 

de 1967. 

- 1 de julio 1967: Entra en vigor el Tratado de fusión de los ejecutivos de la 

Comunidad Europea. A partir de ese momento las Comunidades Europeas 

cuentan con una única Comisión y un único Consejo. 

- 1 de enero 1973: Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido ingresan en las 

Comunidades Europeas. A partir de este momento se habla de Los nueve.  

-  9-10 de diciembre 1974: Se celebra en París de una Cumbre de Jefes de 

Estado y de Gobierno, en la que se decide realizar tres reuniones anuales en 

calidad de Consejo Europeo. 

- 12-13 de marzo 1979: Se reúne en París el Consejo Europeo. Entra en vigor 

el sistema monetario europeo. 
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- 7-10 de mayo 1979: Primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio 

universal directo. 

- 1 de enero 1981: Grecia se convierte en miembro de la Comunidad Europea. 

Ahora se habla de "Los diez". 

- 14 de junio 1985: Se firma en Schengen el Acuerdo de Schengen sobre la 

eliminación de controles fronterizos entre Alemania, Bélgica, Francia, 

Luxemburgo y Países Bajos. 

- 1 de enero 1986: Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas. 

Ahora se habla de los doce. 

- 17 y 28 de febrero 1986: Se firma en Luxemburgo y La Haya el Acta Única 

Europea por la que se modifica el Tratado de Roma. 

- 3 de octubre 1990: Reunificación de Alemania. La región de la Antigua 

Alemania del Este pasa a formar parte de las Comunidades Europeas. 

- 7 de febrero 1992: Se firma en Maastricht el Tratado de la Unión Europea por 

los Ministros de Asuntos Exteriores y de Economía de los Estados miembros. 

- 1 de enero 1995: Austria, Finlandia y Suecia se convierten en miembros de la 

UE. 

- 26 de marzo 1995: Entra completamente en vigor el Acuerdo de Schengen. 

- 2 de octubre 1997: Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados 

miembros de la UE firman el Tratado de Ámsterdam. 

- 1 de junio 1998: Se crea el Banco Central Europeo (BCE). 

- 31 de diciembre 1998: Se firma y entra en vigor el Tratado de la Eurozona. 

- 1 de enero 2002:  Entran en circulación los billetes y monedas euro en los doce 

países miembros de la zona euro: Alemania, Austria, Bélgica, España, 

Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y 

Portugal. 

- 1 de mayo 2004: Ampliación sin precedentes: Polonia, República Checa, 

Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, la República Eslovaca y 

Eslovenia se hacen miembros de la UE. 

- 29 de octubre 2004: Los Jefes de Estado y de Gobierno y los Ministros de 

Asuntos Exteriores de la UE firman el Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa. 

- 1 de enero 2007:  Bulgaria y Rumania se adhieren a la Unión Europea.   
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El conjunto normativo comunitario se ha caracterizado por un espíritu positivista 

regulador en diferentes sectores. El ámbito fiscal no se escapa de esta línea, teniendo 

como máximo exponente la armonización tanto en el ámbito aduanero como en la 

imposición indirecta. 

En este sentido se puede exponer, brevemente, el siguiente marco normativo 

que directa ó indirectamente recoge normativa comunitaria: 

- En el ámbito aduanero, en todos los países miembros rige el Reglamento 

(CEE) nº 2913/1992 y sus posteriores modificaciones (Código Aduanero de la 

Unión, Reglamento (UE) nº 952/2013), que por su naturaleza tiene eficacia 

íntegra y directa en todos los estados miembros 

- En el ámbito del Impuesto sobre el Valor añadido, en todos los países 

miembros la adaptación al ordenamiento interno de las diferentes directivas 

comunitarias que sobre esa materia se han ido aprobando. 

- En el ámbito de los Impuestos Especiales, en todos los países miembros la 

adaptación al ordenamiento interno de las diferentes directivas comunitarias 

que sobre esa materia se han ido aprobando.  

De este modo  puede afirmarse que todos los estados miembros están sujetos a un 

sistema riguroso de disciplina fiscal, al menos desde el punto de vista normativo, si 

bien los datos señalan que el nivel de cumplimiento de esta normativa es dispar en los 

diferentes Estados Miembros. 

Analizada una posible relación entre el orden de acceso a la Unión Europea y 

el nivel de economía sumergida, se observa que con la excepción de Italia (27%), los 

cinco restantes países fundadores de la UE mantienen niveles por debajo de la media 

europea (22,1%): 
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Tabla 2.11. Cuantificación economía sumergida en países fundadores UE (2009) 

País Tamaño de Economía Sumergida % 

Bélgica 21,9 

Francia 15,0 

Alemania 16,0 

Italia 27,0 

Luxemburgo 9,7 

Países Bajos 13,2 

FUENTE: Murphy (2010) 

 

Asimismo, analizando el caso de los países que adquirieron el estatus efectivo de 

estado miembro entre los años 2004 y 2007 (paso de la UE-15 a la UE-27), se observa 

que tan sólo 2 de esos 12 países muestran niveles de economía sumergida inferiores a 

la media: 

 

Tabla 2.12. Cuantificación economía sumergida en países entrada UE entre 2004 y 2007 

(2009) 

País Tamaño de Economía Sumergida % 

Bulgaria 35,3 

Chipre 28,0 

República Checa 18,4 

Estonia 31,2 

Hungría 24,4 

Letonia 29,2 

Lituania 32,0 

Malta 27,2 

Polonia 27,2 

Rumania 32,6 

Eslovaquia 18,1 

Eslovenia 26,2 

FUENTE: Murphy (2010) 

 

Por su parte, en el caso de los países que pasaron a formar de la UE entre 70´s y 90´s 

se observa que salvo los casos de  Austria (9,7%), Reino Unido (12,5%) y Grecia 

(27,5%), el resto muestran datos cercanos a la media del nivel de economía sumergida: 
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Tabla 2.13. Cuantificación economía sumergida en países entrada UE 

entre 70´s y 90´s (2009) 

País Tamaño de Economía Sumergida (%) 

Austria 9,7 

Dinamarca 17,7 

Finlandia 17,7 

Grecia 27,5 

Irlanda 15,8 

Portugal 23,0 

España 22,5 

Suecia 18,8 

Reino Unido 12,5 
FUENTE: Murphy (2010) 

 

En resumen, en relación a los datos analizados se puede observar, con alguna 

desviación puntual, una relación entre la fecha de acceso a la UE y el nivel de 

economía sumergida en dicho país. Lo que a su vez se traduce en el hecho de que el 

que en un país se consolide con los años la adopción de una normativa fiscal basados 

en unos estándares europeos y ésta a su vez tenga un menor nivel de economía 

sumergida. 

 Esta evolución en la incorporación a la UE va ligada en la mayoría de los casos 

al grado de desarrollo del país, con una serie de requisitos mínimo que deben 

cumplirse con carácter previo a su acceso, lo que depara en la mayoría de los casos el 

hecho de que los países  que entraron antes en la UE presente una situación económica 

superior a la de los países de acceso posterior, lo que se refleja en diferentes datos 

como por ejemplo en el nivel del salario mínimo de dicho país. 

Estas conclusiones coinciden con lo apuntado en el informe sobre la economía 

sumergida en España (Jiménez y Martínez, 2013), que apunta que: 

− Los países en los que hay un mayor gasto en protección social en porcentaje 

del PIB tienen menor economía irregular. 

− Los países con mayor redistribución de la renta (medida por el volumen de 

transferencias sociales) tienen un menor tamaño de economía sumergida. 
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− En los regímenes con una mayor igualdad social (coeficiente de Gini) el 

tamaño de su economía sumergida es menor que en los países con mayores 

desigualdades sociales. 

 

Figura 2.6. Comparación Salario Mínimo en Europa 

 
FUENTE: EUROSTAT (2011) 

 

De esta forma se observa que de los diferentes factores que influyen en el peso de la 

economía sumergida en un país como España, tiene especial relevancia el aumento de 

la presión fiscal y una cada vez mayor presión normativa, en el intento de implantar el 

acervo comunitario en la legislación española. Este último dato tiene especial 

importancia si observamos la evolución paralela que el índice de economía sumergida 

ha tenido en España y Grecia. 

 En este sentido, Dell´Anno et al. (2007) compara la evolución de la economía 

sumergida (en base a cálculos por el método MIMIC) en un país como Francia 

(pionero en incorporarse al proyecto europeo) y el caso de Francia y Grecia, con una 

incorporación tardía. 

Centrándonos en los datos de este estudio, en Francia se observa una tendencia 

decreciente, siendo  la reducción de la economía sumergida especialmente importante 

al final de los años sesenta, y al final de los años ochenta. Los motivos argumentados 

para este descenso podrían ser en parte debido a la evolución de la presión fiscal. 

Después de levantarse bruscamente durante la década de 1970 y la primera mitad del 

1980 la presión fiscal en Francia se ha mantenido prácticamente en un nivel del 44% 

en los últimos 20 años, mientras que en España y Grecia se ha duplicado durante este 

período.  

En España la evolución de la economía sumergida está aumentando, 

especialmente durante 1974-1986. Durante este período, el sistema fiscal español ha 
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cambiado al pasar de un sistema con gran cantidad de impuestos con bajos bases 

imponibles a un sistema con pocos impuestos de alto bases imponibles. Después de la 

incorporación de España en la Comunidad Económica Europea y la economía 

sumergida está en el rango de 24-30%. Hay que tener en cuenta, como ya se apuntó 

líneas más arriba que esta adaptación tardía a la normativa europea contrasta con 

Francia, que fue el primer país en introducir el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

en 1954. 

Mientras que en el caso francés, la economía sumergida está en declive, la 

economía sumergida en España y Grecia está en aumento. Esta diferencia puede 

deberse al nivel de desarrollo de estas economías, ya que las economías más ricas 

pueden tener menos incentivos o posibilidades de pasar a la clandestinidad de los 

menos desarrollados. 

Los estudios arriba apuntados muestran que la economía sumergida francesa 

presenta una tendencia decreciente, de un 36% del PIB en 1968 a aproximadamente el 

9% en 2002. Los avances en España han seguido una dirección completamente 

opuesta. Antes de 1977 la economía sumergida era insignificante, debido a las 

características del sistema fiscal español. El cambio de un sistema tributario para 

adaptarse al modelo europeo  provocó un aumento de la economía sumergida 9-26% 

del PIB en 2002. La evolución de la economía sumergida griega, aunque debe ser 

interpretado con cautela ha aumentado de 8% en 1980 al 28% en 2002. 

Analizando los datos del estudio de Dell´Anno et al. (2007), la relevancia de la 

carga fiscal, cuando la carga fiscal se descompone, la presión fiscal directa es el 

componente más importante de Francia, mientras que en los impuestos directos no son 

una causa importante de la economía sumergida en España, mientras que las 

contribuciones de la Seguridad Social y los coeficientes de fiscalidad indirecta son 

significativas. El resto de las causas de la economía sumergida en España son el 

empleo público, que muestra un signo positivo y sugiere que la regulación económica 

o alguna intervención estatal tanto producir y afectar a la economía sumergida.  

Tampoco el autoempleo, que se cree que está estrechamente relacionada con la 

economía sumergida en España, no es estadísticamente significativa.  

Este resultado inesperado posiblemente puede ser explicado por el hecho de 

que muchos de los participantes en la economía sumergida, de hecho, trabaja por 
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cuenta propia, pero están registrados como trabajadores asalariados y llevar a cabo 

actividades de economía sumergida fuera de sus horas de trabajo oficiales 

 

El sistema sancionador. 

Un caso bastante significativo fue el sucedido en España en relación con el descenso 

de infracciones cometidas en el ámbito de la circulación vial en el momento en que se 

endurecieron las sanciones, tal y como se recoge en el estudio "5 años del permiso por 

puntos" (DGT, 2011), de tal manera que según la DGT, el carnet por puntos ha 

incidido en la reducción de infracciones y en el descenso del número de víctimas por 

accidente de tráfico a lo largo de los último cinco años.  

 Los controles de alcoholemia positivos han pasado del 4% al 1,8% en estos 

cinco años y el uso del cinturón de seguridad han aumentado desde el 74% previo a la 

puesta en marcha del permiso por puntos hasta el 97% de los usuarios. El número de 

fallecidos desde la entrada en vigor de este sistema ha disminuido notablemente desde 

las 3.229 víctimas mortales de entre julio de 2005 y el mismo mes de 2006 hasta los 

1.728 fallecidos de 2010. 

De esta manera se concluye que en ocasiones la eficacia de una sanción no 

reside en la cuantía, sino en la propia naturaleza de la sanción, lo que debe obligar al 

legislador a replantearse en ocasiones a replantearse este aspecto. Además, la sanción 

es el último paso de un procedimiento que se debe iniciar con adecuadas herramientas 

que detecten la infracción, y así transmitir a los potenciales infractores el riesgo de 

padecer una sanción ante el incumplimiento de la normativa. 

Centrándonos en una perspectiva tributaria, parece lógico pensar que, tal y 

como apunta Díaz Yubero (2003) el correcto funcionamiento de un sistema tributario 

debe implicar la existencia de un régimen sancionador riguroso en el que el coste de 

defraudar sea superior al potencial beneficio, pero sin perder de perspectiva la 

necesidad de un equilibrio en el nivel sancionador, de tal manera que el cumplimiento 

de la sanción sea posible. De esta manera, el régimen sancionador se presenta como un 

elemento clave para favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte 

de los contribuyentes. 

Aunque la fiscalidad directa es competencia de los Estados miembros, sin 

embargo éstos deben ejercerla respetando el Derecho Comunitario. Existen principios 
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que configuran el ordenamiento jurídico que vincula a los Estados miembros, sin que 

se les permita adoptar medidas que impidan el libre ejercicio de los mismos. 

Eduardo Barrachina (2012) señala los siguientes principios para la armonización 

europea: 

a. Principio de legalidad en los delitos, infracciones administrativas y sus 

penas o sanciones: 

b. Principio de individualización de las penas: 

c. Principio de tipificación porcentual de la sanción de multa: 

d. Principio de la carga de la prueba: 

De esta forma se observa una cada vez mayor armonización de los sistemas 

sancionadores europeos, si bien los índices de economía sumergida no sufren 

acercamientos en sus tasas de forma paralela. 

Así por ejemplo, según la OCDE (2009), se observa cómo ante declaraciones 

incorrectas de sanciones tributarias, en España la sanción prevista oscilaría entre el 

100 y 150 por ciento del importe calculado por la administración tributaria y en Italia 

entre el 100 y 200%, mientras que en Austria se impondrían sanciones de hasta el 

200% del impuesto eludido, con lo que se aprecian unos porcentajes de sanción 

similares que discrepan de las ostensibles diferencias en cuanto a lo que el peso de la 

economía sumergida supone de España e Italia en relación con Austria. 

 

Grado de utilización dinero en efectivo. 

Tal y como se ha apuntado en el primer capítulo, uno de los medios utilizados para la 

medición del nivel de economía sumergida en un país es el del análisis de la demanda 

de dinero en efectivo. 

En el caso español, tal y como apunta un estudio del Banco de España (2011) 

sobre el grado de utilización de dinero en efectivo, se observa que es uno de los países 

en los que se observa un mayor grado de utilización de dinero en efectivo dentro de la 

zona euro. 

Debe partirse en este punto de que como resultado de la migración 

transfronteriza de billetes, ya no es posible determinar el número de billetes en 

circulación y su importe en cada país. Esto significa que los principales indicadores 

del uso del efectivo, como la media de billetes per cápita o la proporción de billetes en 

circulación en porcentaje del PIB, ya no se pueden calcular por país en la zona del 
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euro. Además, una comparación entre países basada en el número de billetes pagados 

y depositados en el banco central no ayuda a explicar las diferencias que presenta el 

uso del efectivo en los distintos países, debido a que el ciclo del efectivo se organiza 

de manera diferente en cada nación. Es por ello que el estudio del grado de utilización 

de dinero en efectivo en diferentes países de la zona euro se haya basado en el método 

de encuestas.  

Uno de los datos más significativos, a nivel global, es que entre finales de 

febrero de 2002, cuando las monedas nacionales de los doce países que adoptaron el 

euro dejaron de tener curso legal, y finales de diciembre de 2010, la circulación de 

billetes en euros aumentó un 241%. En términos de importe, ello supuso pasar de 246 

mm de euros a finales de febrero de 2002 a 840 mm de euros a finales de diciembre de 

2010. 

 

Figura 2.7. Circulación de billetes en euros (en miles de millones de euros) 

 
FUENTE: Banco de España (2011) 

 

Tal y como se ejemplifica en la siguiente gráfica, desde la introducción del efectivo en 

euros en 2002, el aumento de los billetes en circulación se ha atribuido, 

principalmente, a los billetes de denominación de 500, 100 y 50 euros.  
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Figura 2.8. Circulación de las diferentes denominaciones de billetes (en miles de millones 

de euros) 

 
FUENTE: Banco de España (2011) 

 

En base a datos actualizados de autores como Fischer, Köhler y Seitz (2004) se 

observa que el importe de los billetes en circulación necesarios para realizar todas las 

operaciones en efectivo de la zona del euro ascendería a cerca de 250 mm de euros en 

2008, o aproximadamente a un tercio del importe total de los billetes en circulación a 

finales de 2008. De esta manera, aparte del efectivo en caja de las entidades de crédito, 

el resto tiene que haberse utilizado como depósito de valor o haberse mantenido en el 

extranjero (Deutsche Bundesbank, 2010). 

Teniendo en cuenta estos datos, debemos partir de que según la encuesta del 

BCE a las empresas sobre el uso del efectivo Banco de España (2011), se estima que 

el importe de las operaciones en efectivo ascendió en 2008 a cerca de 1.400 mm de 

euros en los sectores de actividad incluidos en la encuesta. Pero debe asimismo 

precisarse que la encuesta no abarcó todos los sectores y no comprendía las 

operaciones no comerciales, por lo que el importe total de todas las operaciones en 
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efectivo realizadas en la zona del euro en 2008 es probablemente más elevado que esta 

estimación. 

El importe de todas las operaciones en efectivo fue probablemente de 1,5 a 2 

veces el importe de todos los pagos electrónicos realizados en puntos de venta de la 

zona del euro, siendo el importe total de todos los pagos electrónicos con tarjetas de 

débito y de crédito, según las estadísticas de pagos del BCE, de alrededor de los 1.000 

mm de euros en 2008 

Sin embargo, esto no debe traducirse en que el efectivo sea el instrumento de 

pago más utilizado en los puntos de venta de la zona. A diferencia de los medios de 

pago electrónicos, no se conoce el número —y, por tanto, tampoco el importe medio— 

de las operaciones en efectivo de la zona del euro. Además, hay que tener en cuenta 

otros medios de pago alternativos (por ejemplo, cheques y transferencias), así como 

que existe normalmente un límite a la cantidad que puede pagarse con tarjeta. Es por 

ello que el efectivo puede utilizarse también como medio de pago alternativo para 

operaciones de importe superior a los límites autorizados por las tarjetas (si bien en 

algunos países de la zona euros, como es por ejemplo el caso de España,  existen 

límites legales al uso de dinero en efectivo en operaciones comerciales 

Los resultados de la encuesta del BCE a los hogares (Banco de España, 2011) 

indican que las retiradas de efectivo en cajeros automáticos tienden a ser frecuentes, 

con un 41% de encuestados que retiran efectivo en un cajero automático al menos una 

vez por semana, y un 20% que lo hace cada dos semanas.  
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Figura 2.9. Proporción de encuestados que retiran efectivo en cajeros automáticos o en 

ventanillas bancarias con una determinada frecuencia (porcentaje) 

 
FUENTE: Banco de España (2011) 
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Figura 2.10. Proporción de encuestados que retiran efectivo (porcentaje) 

 
FUENTE: Banco de España (2011) 

 

Figura 2.11. Importe medio que se retira normalmente (en euros) 

 
FUENTE: Banco de España (2011) 
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Figura 2.12. Proporción de encuestados que utilizan efectivo siempre o frecuentemente 

para distintas clases de compras, por países (porcentaje) 

 
FUENTE: Banco de España (2011) 

 

Tal y como apunta el mencionado estudio del Banco de España (2011), se observan las 

siguientes conclusiones: 

− Según la Figura 2.9 (proporción de encuestados que retiran efectivo), con los 

datos de la proporción de encuestados que retiran efectivo, se muestra que 

España e Italia son los países en los que menos se han utilizado los cajeros 

automáticos. En estos dos países, más de una tercera parte de los entrevistados 

afirmó que no retira nunca efectivo en cajeros automáticos, mientras que la 

proporción correspondiente en todos los demás países en los que se llevó a 

cabo la encuesta se situaba entre el 4% (Países Bajos) y el 14% (Austria). En 

general, como promedio, el 20% de los encuestados de los países de la muestra 

indicó que no retira nunca efectivo en cajeros automáticos. 

Pero los datos deben analizarse con cautela, ya que un menor número de 

retiradas puede ser porque los importes retirados son mayores, siendo esto en 

cierta medida lo que ocurre: los importes medios retirados en cajeros 

automáticos son más elevados en Italia que en Francia o en los Países Bajos, 

aunque el importe total retirado per cápita al año es, en última instancia, muy 

similar en Francia e Italia, mientras que es mucho más alto en los Países Bajos, 

Alemania y Bélgica. 

− Las retiradas de efectivo en ventanillas bancarias son mucho menos frecuentes 

que las retiradas en cajeros automáticos. Solo el 14% de los entrevistados 

manifestó que retira efectivo en ventanilla al menos cada dos semanas y el 46% 

declaró que nunca retira efectivo en ventanilla. Se observan claras diferencias 

entre los distintos países en los que se realizó la encuesta: en los Países Bajos, 

solo el 2% de los encuestados dijo que retira efectivo en ventanilla al menos 
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cada dos semanas, mientras que en España una cuarta parte de todos los 

encuestados afirmó que retira efectivo en ventanilla con la misma frecuencia. 

En general, según la encuesta, el importe medio de una retirada en ventanilla es 

mucho mayor que el de una retirada media en cajero automático aunque, como 

puede observarse en la figura 2.11 (Importe medio que se retira normalmente), 

existe una marcada divergencia entre los distintos países. 

Aunque parece haber una conexión entre la disponibilidad de cajeros 

automáticos y la frecuencia de retirada de efectivo en algunos países, las 

diferencias en la frecuencia y el importe medio de las retiradas en los distintos 

países no pueden explicarse solamente con la disponibilidad de cajeros 

automáticos. Por ejemplo, el número de cajeros automáticos per cápita en 

Francia y en los Países Bajos está entre los más bajos de todos los países 

participantes en la encuesta, pero la frecuencia de retirada en esos países es de 

las más altas. Por el contrario, en España, aunque el número de cajeros 

automáticos per cápita es uno de los más altos de todos los países en los que se 

desarrolló la encuesta, el uso de los cajeros automáticos está por debajo de la 

media. Se apunta en el estudio que una de las explicaciones de este fenómeno 

podría ser que, en algunos países, las retiradas de efectivo en cajeros 

automáticos están sujetas al cargo de comisiones cuando la persona que retira 

dinero utiliza una tarjeta emitida por una entidad (o grupo) distinta de la que 

opera el cajero automático. Ello limita la disponibilidad de cajeros automáticos 

en los cuales puede retirarse efectivo gratuitamente e incentiva a retirar más 

dinero en una transacción en máquinas en las que puede hacerse gratuitamente 

o a retirar efectivo en ventanilla. No obstante, parece que intervienen también 

factores de comportamiento propios del público de los distintos países. 

− Por lo que se refiere al uso del efectivo, los resultados de la encuesta indican 

que una proporción muy grande (87%) de compras de pequeña cuantía (menos 

de 20 euros) se paga en efectivo. Por otro lado, el efectivo es también el 

principal medio de pago para compras de hasta 100 euros, pero no para las 

superiores a 100 euros. En general, cuanto más alto sea el importe de la compra 

menos probable será que se pague en efectivo. No obstante, el 4% de los 

encuestados contestó que paga normalmente en efectivo compras por más de 

5.000 euros y más de 10.000 euros, y el 2% y el 3%, respectivamente, dijo que 
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paga parte de estas compras en efectivo. Dado que las tarjetas imponen 

limitaciones a los pagos de elevada cuantía y que el efectivo es el único medio 

de pago para liquidar una operación en el acto, es probable que algunos de los 

pagos de mayor valor se efectúen, al menos en parte, en efectivo. Según la 

encuesta, los países más adversos a la utilización del efectivo son Francia y los 

Países Bajos, seguidos de Luxemburgo. Las compras en efectivo por valor 

superior a 100 euros son muy comunes en Italia, España y Austria, donde casi 

una tercera parte de los entrevistados paga en efectivo, siempre o 

frecuentemente, las compras por valor de entre 200 euros y 1.000 euros. 

 

Figura 2.13. Proporción de encuestados que tenían en su posesión un billete de 500 euros 

o de 200 euros (porcentaje) 

 
FUENTE: Banco de España (2011) 

 

− Culmina la encuesta a los hogares con una pregunta sobre la frecuencia con la 

que las personas tienen en su posesión billetes de 500 euros o de 200 euros. 

Los resultados muestran que, aunque el 56% de los encuestados nunca había 

estado en posesión de un billete de 500 euros, y el 44% nunca había tenido un 

billete de 200 euros, el 25% de los encuestados había tenido un billete de 500 

euros o de 200 euros en su posesión más de una vez al año, mientras que el 

33% había tenido estos billetes una vez al año o menos.  

La figura 2.12 (Proporción de encuestados que tenían en su posesión un billete 

de 500 euros o de 200 euros) muestra los países en los que se usan los billetes 

de alta denominación con más frecuencia: 

El uso más frecuente de billetes de alta denominación se observa en 

Luxemburgo, seguido de Italia, Austria, Bélgica y España, mientras que 
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Francia y los Países Bajos son los países que registran el mayor número de 

personas que no usan nunca billetes de alta denominación. Aparte 

Luxemburgo, el uso de las denominaciones más altas en los distintos países 

está en línea con las tendencias generales de uso del efectivo. Cabe destacar 

que en Luxemburgo, la mayor parte de los encuestados afirmó que había tenido 

en su posesión un billete de alta denominación, aunque el uso general del 

efectivo es relativamente reducido en comparación con el de otros países en los 

que se utilizan billetes de alta denominación con más frecuencia. En todos los 

países, los que utilizan esta clase de billetes más frecuentemente suelen ser 

hombres, que son trabajadores autónomos y tienen una edad comprendida entre 

25 y 54 años. 

A la pregunta de cómo habían obtenido los billetes de alta denominación, el 

47% de los encuestados contestó que los había retirado de su cuenta bancaria, 

el 18% los había recibido como pago por la venta de bienes o servicios, el 12% 

como parte de su salario, y el 10% como regalo. 

 

Tamaño del país y demografía. 

Uno de los factores que en ocasiones se mencionan a la hora de justificar la existencia 

de economía sumergida de un país, radica en la dificultad de extender el control a 

todas las zonas/habitantes del territorio. 

La superficie del territorio y número de habitantes de los diferentes estados de la 

Unión Europea se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.14. Población UE3 

TERRITORIO SUPERFICIE 

(KM2) 

POBLACIÓN OBSERVACIONES 

Europa 10.530.751   

UE 4.422.773 499.747.211 Población total incluye Croacia  

Francia 547.030 65.821.885 Sólo Francia Metropolitana.  Francia está 

constituida por la Francia Metropolitana y los 

departamentos de ultramar de Guadalupe, 

Martinica, Guayana Francesa y Reunión, 

totalizando 643.427 km². Además, Francia posee 

diversos territorios dependientes (Polinesia 

Francesa, Nueva Caledonia, San Martín, San 

Bartolomé, Wallis y Futuna, los Territorios 

Australes Franceses, la isla Clipperton y las islas 

Dispersas), con los que totaliza 674.837 km². 

Finalmente, Francia reclama 432.000 km² de la 

Tierra Adelia, ubicada en la Antártica. 

España 504.782 47.190.493  

Suecia 449.964 9.142.817  

Alemania 357.021 82.314.90  

Finlandia 338.145 5.289.128  

Polonia 312.685 38.116.486  

Italia 301.230 60.742.397  

Reino Unido 244.820 62.262.806 No incluye territorios ni reclamos territoriales. 

El Reino Unido, incluyendo los 13 territorios 

británicos de ultramar y las tres dependencias de 

la Corona, totaliza 260.695 km². Además, el 

Reino Unido reclama el Territorio Antártico 

Británico en la Antártida, con el que totalizaría 

1.610.695 km². 

Rumanía 237.500 22.276.056  

Grecia 131.940 11.260.401  

Bulgaria 110.910 7.322.858  

Hungría  93.030 10.066.158  

FUENTE: EUROSTAT (2013) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Datos antes de la entrada de Croacia como miembro de la UE 
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Tabla 2.14. Población UE (continuación) 

TERRITORIO SUPERFICIE 

(KM2) 

POBLACIÓN OBSERVACIONES 

Portugal 92.391 11.317.192  

Austria 83.870 8.334.325  

República 

Checa 

78.866 10.306.709  

Irlanda 70.280 4.239.848  

Lituania 65.200 3.373.991  

Letonia 64.589 2.281.305  

Eslovaquia 48.845 5.396.168  

Estonia 45.226 1.342.409  

Dinamarca 43.094 5.457.415 No incluye territorios. Dinamarca, incluyendo 

los territorios de Groenlandia y las islas Feroe, 

totaliza 2.210.579 km² 

Países Bajos 41.526 16.372.715 No incluye territorios. Los Países Bajos, 

incluyendo los territorios de Aruba, Bonaire, 

Curazao, San Eustaquio y Sint Maarten, totaliza 

42.679 km² 

Bélgica 30.528 10.392.226  

Eslovenia 20.273 2.013.597  

Chipre 9.250 766.400  

Luxemburgo 2.586 476.200  

Malta 316 404.962  

FUENTE: EUROSTAT (2013) 
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Figura 2.14: Población de los países de Europa (2013) 

 
FUENTE: ZONU (2013) 

 

Analizando en primer lugar los datos del tamaño del país se observa que, 

efectivamente, son bastante sustanciales las oscilaciones del nivel de economía 

sumergida entre países agrupados por similares dimensiones: 

 

- Países con menos de 10.000 km2: 

 

Tabla 2.15. Países UE con menos de 10.000 km2 

TERRITORIO SUPERFICIE (KM2) POBLACIÓN 

Malta 316 404.962 

Luxemburgo 2.586 476.200 

Chipre 9.250 766.400 

FUENTE: EUROSTAT (2013) 

 

Para este grupo de países se observa que mientras Malta y Chipre mantienen un nivel 

de economía sumergida de entre 27,2 y 28%, en Luxemburgo se sitúa por debajo de la 

UE-27 (9,7%, al mismo nivel que el otro país con el indicativo más bajo, Austria). 

Se trata de los únicos países con una población inferior al millón de habitantes. 
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- Países con territorio que oscila entre 10.000 km2 y 50.000 km2: 

 

Tabla 2.16. Países UE con territorio que oscila entre 10.000 km2 y 50.000 km2 

TERRITORIO SUPERFICIE 

(KM2) 

POBLACIÓN 

Eslovenia 20.273 2.013.597 

Bélgica 30.528 10.392.226 

Países Bajos 41.526 16.372.715 

Dinamarca 43.094 5.457.415 

Estonia 45.226 1.342.409 

Eslovaquia 48.845 5.396.168 

FUENTE: EUROSTAT (2013) 

 

Para este grupo de países se observan importantes oscilaciones, ya que hay países 

como Bélgica (21,9%), Eslovaquia (18,8%), Dinamarca (17,7%), y Países Bajos 

(13,2%), que se mantienen por debajo de la media UE-27; mientras que el resto la 

superan y en algunos casos ampliamente (Eslovenia, 26,2%; Estonia, 31,2%) 

 

- Países con territorio que oscila entre 50.000 km2 y 100.000 km2: 

 

Tabla 2.17. Países UE con territorio que oscila entre 50.000 km2 y 100.000 km2 

TERRITORIO SUPERFICIE 

(KM2) 

POBLACIÓN 

Letonia 64.589 2.281.305 

Lituania 65.200 3.373.991 

Irlanda 70.280 4.239.848 

Rep.Checa 78.866 10.306.709 

Austria 83.870 8.334.325 

Portugal 92.391 11.317.192 

Hungría  93.030 10.066.158 

FUENTE: EUROSTAT (2013) 

 

Para este grupo de países se observan también importantes oscilaciones, ya que hay 

países como Austria (9,7%), Irlanda (15,8%), República Checa (18,4%), que se 

mantienen por debajo de la media UE-27; mientras que el resto la superan y en 
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algunos casos ampliamente (Portugal, 23,00%; Hungría, 24,4%; Letonia, 29,2%; 

Lituania, 32,0%, ) 

 

- Países con territorio que oscila entre 100.000 km2 y 500.000 km2: 

 

Tabla 2.18. Países UE con territorio que oscila entre 100.000 km2 y 500.000 km2 

TERRITORIO SUPERFICIE 

(KM2) 

POBLACIÓN 

Bulgaria 110.910 7.322.858 

Grecia 131.940 11.260.401 

Rumanía 237.500 22.276.056 

Reino Unido 244.820 62.262.806 

Italia 301.230 60.742.397 

Polonia 312.685 38.116.486 

Finlandia 338.145 5.289.128 

Alemania 357.021 82.314.90 

Suecia 449.964 9.142.817 

FUENTE: EUROSTAT (2013) 

 

Para este grupo de países se observan también importantes oscilaciones, ya que hay 

países como Reino Unido (12,5%), Alemania (16,00%); Suecia (18,80%) y Finlandia 

(17,70%), que se mantienen por debajo de la media UE-27; mientras que el resto la 

superan y en algunos casos ampliamente (Italia, 27,00%; Polonia, 27,20%; Grecia, 

27,50%; Rumanía, 32,60%; Bulgaria, 35,30%;) 

 

- Países con territorio con más de 500.000 km2: 

 

Tabla 2.19. Países UE con territorio con más de 500.000 km2 

TERRITORIO SUPERFICIE 

(KM2) 

POBLACIÓN 

España 504.782 47.190.493 

Francia 547.030 65.821.885 

  FUENTE: EUROSTAT (2013) 
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En este caso la diferencia es ostensible, al diferenciarse al haber 7,5 puntos de 

diferencia entre el nivel de economía sumergida de Francia (15%) y el de España 

(22,5%). 

 

De los datos arriba reflejados se puede concluir que no se aprecia una posible relación 

entre el nivel de economía sumergida de un país y el el tamaño y/o densidad de 

población del mismo. 

 

Factores sociales. La percepción del ciudadano de reversión del dinero público. 

Uno de los factores a los que con frecuencia se suele recurrir a la hora de “justificar” la 

existencia de economía sumergida es la de la falta de compromiso por parte del 

contribuyente a la hora de contribuir al erario público. Se habla de las «variables 

culturales»: variables como la reputación del agente o la moralidad fiscal que serán 

distintos entre sectores económicos y también diferirán en términos geográficos. En 

este punto cabe señalar la existencia de informes como el apuntado por Vidal (2008), 

según el cual Dinamarca puso en marcha una campaña (jugar limpio) que demuestra 

que hay que concienciar a la población de la trascendencia del fenómeno: 

a) Informando a la sociedad sobre las devastadoras –e insolidarias– 

consecuencias de la economía informal y sobre las sanciones que castigan tales 

actividades delictivas.  

b) Animándoles a sopesar los efectos positivos del trabajo legal: mejores 

pensiones y mejor protección social para los empleados, mayor eficiencia 

empresarial y solidaridad para el conjunto de la economía.  

Sin embargo, el hecho de que se adopte por parte del ciudadano una determinada 

conducta, tendrá su origen en determinadas causas (Lersch, 1962): 

- Los Factores biológicos. 

- Los factores ambientales y de socialización. 

Centrándonos en el segundo grupo de factores, la percepción que el ciudadano tenga 

del destino que se hace de sus contribuciones influiría en el grado de cumplimiento de 

las exigencias fiscales. 

El estudio del CIS (2013) refleja una percepción de que los siguientes servicios 

públicos no funcionan satisfactoriamente, así como que la relación entre servicio 
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percibido y el impuesto pagado es escasa (un 69,2% opinan que ese beneficio es de 

poco o nada): 

 

Tabla 2.20. Percepción funcionamiento servicios públicos en España 

 
Muy Bastante Poco Nada N.S. N.C. 

La enseñanza 2.5 25.9 46.7 14.3 10.2 0.4  

La asistencia sanitaria 4.8 35.0 43.8 15.0 1.4 0.2  

La gestión de las pensiones 1.5 23.8 39.2 18.3 16.8 0.4  

La Administración de Justicia 0.5 10.5 42.6 35.4 10.7 0.3 

La seguridad ciudadana 2.8 43.8 37.1 11.3 4.4 0.5 

Los servicios sociales 1.7 26.9 40.2 17.8 12.9 0.6 

El transporte público 4.4 50.0 25.6 9.2 10.4 0.3 

Las obras públicas (carreteras, etc.) 2.2 35.6 38.3 15.8 7.7 0.3 

La ayuda a personas dependientes 1.0 12.5 39.6 32.0 14.4 0.4  

FUENTE: CIS (2013) 

 

Esta percepción debe relacionarse con la existencia en España de una percepción 

generalizada de existencia de fraude (IEF, 2010). En concreto: 

- En 2010 un 72% de los ciudadanos opinan que el fraude fiscal ha aumentado, 

frente a un 28% que piensa que ha disminuido. 

- El 57% de los ciudadanos piensan que el grado de cumplimiento fiscal ha 

empeorado en la última década, frente  a una minoría, el 43%, que piensan que ha 

mejorado.  

- Hasta un 37 % de los ciudadanos justifica el fraude fiscal pero el 63% manifiesta 

que no encuentra justificación alguna al fraude. 

- Un 60,8% de los ciudadanos piensa que existen colectivos que defraudan 

habitualmente a Hacienda, un 21,9% contesta que no. 

- Los ciudadanos opinan que los colectivos que más defraudan son los empresarios 

(40%), seguidos por los profesionales (19%) y autónomos (11%) y los que menos 

defraudan los asalariados (2%). 

 

Según datos obtenidos por el CIS (Vera, 2008), la justificación directa del fraude es 

muy reducida entre los ciudadanos españoles, limitándose, en el año 2007, a un 12,3% 

(CIS, 2007).  
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Existe una conciencia fiscal positiva en una amplia mayoría de los ciudadanos. 

El 80% de los encuestados acepta la idea de que “engañar a Hacienda es engañar al 

resto de los ciudadanos” (CIS, 2007). 

Asimismo, en base a ese mismo estudio, existe una percepción muy 

generalizada (73,2%) de que los impuestos no se cobran con justicia en España (CIS, 

2007). Esta percepción sólo ha mejorado un punto porcentual desde 1999, lo que 

refleja la existencia de problemas de fondo sobre la justicia tributaria, que son así 

percibidos por los ciudadanos. 
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MEDIDAS CONTRA LA ECONOMÍA 

SUMERGIDA	  

 

3.1. MEDIDAS EXISTENTES. SUS RESULTADOS 

 

Según estudios del CIS existe una percepción muy generalizada, 82,7%, de que en 

España hay mucho o bastante fraude fiscal, que se ha intensificado desde el año 2003 

(CIS, 2007; Vera, 2008). Asimismo ha aumentado, de forma muy significativa, la 

percepción de que el fraude es mayor. Supone 12,8 puntos más respecto a la misma 

pregunta en 1999. Asimismo, el barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales 

refleja una acentuada apreciación ciudadana de empeoramiento del cumplimiento 

fiscal en los años 2005 y 2006. 

Según los datos del CIS, la percepción de que la Administración hace muchos 

o bastantes esfuerzos en la lucha contra el fraude (44,7%) ha aumentado respecto a las 

de 2003 (41,5%) y 1999 (40,1%). Sin embargo, esa mejora parece insuficiente. Una 

cifra superior al 40% expresa la insatisfacción, basada en el entendimiento de que la 

Administración dedica pocos o muy pocos esfuerzos a la materia (CIS, 1999; CIS, 

2003).  

Además, estas opiniones contrastan fuertemente con las muy favorables 

valoraciones relativas a la forma en que la Administración facilita el cumplimiento 

mediante medidas de asistencia a los contribuyentes. 

Este contexto obliga a plantearse cuales han sido las medidas adoptadas por la 

Administración Tributaria para combatir la economía sumergida y sus resultados. 
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Las características generales del sistema de control tributario. 

En primer lugar, tal y como apunta el propio Vera (2008, p. 33), "la Administración 

española gestiona un amplio sistema de información tributaria y realiza una gestión 

eficaz y tecnológicamente moderna de la aplicación de los impuestos". La elevada 

tecnificación de sus procedimientos permite que la Administración española tenga 

unos costes de administración que la sitúan en la zona inferior de los países de la 

OCDE (OCDE, 2007), ya que la ratio de coste de administración total por cada 100 

unidades de recaudación neta es 0,82.  

Tal y como se apuntó líneas más arriba, es reconocida  la insatisfacción 

respecto al desarrollo de la función de control: “En definitiva, el esfuerzo realizado y 

los resultados obtenidos en el área de atención al ciudadano no han tenido su 

correspondencia en el área de control, cuyas prioridades no han sido correctamente 

definidas, apreciándose una insuficiente adaptación a la realidad económica y a la 

evolución del fraude” (p. 33). 

A la hora de controlar la existencia de economía sumergida el modelo 

administrativo tradicional de control incluye dos tipos de actuaciones: 

- Comprobaciones automatizadas, mediante instrumentos informáticos, basados 

en  sistemas de cruce de información y realizadas por órganos del 

departamento de gestión tributaria. 

- Comprobaciones intensivas desarrolladas por órganos del departamento de 

inspección. El ejercicio de la función inspectora se corresponde con un 

conjunto de facultades administrativas reguladas en la Ley General Tributaria 

en su artículo 142. Este modelo, se caracteriza por la realización de 

comprobaciones intensas sobre la situación de contribuyentes respecto a los 

cuales, de acuerdo con la información que posee la Administración 

Tributaria, existe riesgo de incumplimiento de sus obligaciones. 

Vera (2008, p.34) diferencia los métodos de comprobación administrativa y los de 

investigación del fraude complejo y organizado en dos planos: 

- Desde el punto de vista de los derechos y obligaciones de las personas 

afectadas por el procedimiento probatorio. 

- Desde la perspectiva de los medios y métodos utilizables (fundamentalmente, 

con la incorporación de instrumentos policiales en la investigación). 
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Con la idea de desarrollar la investigación se creó la Oficina Nacional de Investigación 

del Fraude (ONIF) por la Resolución de 27 de octubre de 1998 de la Presidencia de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria respondía a esa preocupación. 

El objetivo de la creación de la ONIF fue perfeccionar la lucha contra el 

fraude, generando métodos preventivos, desarrollando sistemas de análisis del fraude y 

sistematizando nuevos procedimientos de control. Asimismo, en aras de intentar 

mejorar los resultados de la investigación, el Consejo de Ministros aprobó a inicios del 

año 2005 el Plan de Prevención del Fraude (PPF). El PPF ha sido el marco de 

referencia de los Planes Generales de Control Tributario establecidos para los años 

2005, 2006, 2007 y 2008. 

Con el PPF se priorizó el desarrollo de actividades relacionadas con la 

investigación del fraude, así como la lucha contra el fraude organizado y contra las 

manifestaciones interiores del fraude fiscal internacional. El balance general de 

actuaciones derivadas del PPF ha resultado muy positivo, estimándose la recaudación 

obtenida por aplicación del PPF en el período 2005-2007 en 19.400 millones de euros, 

derivados tanto de recaudación directa por actuaciones de control como por 

recaudación inducida (AEAT, 2008). 

A pesar de estos avances, el balance de la experiencia de la AEAT en la 

investigación del fraude tributario sigue siendo insuficientes, motivo por el que 

recientemente se han aprobado nuevas medidas para la mejora de un sistema al que, a 

la espera de que transcurra un tiempo prudencial para analizar los resultados de las 

últimas modificaciones, se le pueden reprochar los siguientes defectos señalados por 

Vera (2008, p. 40): 

- El modelo de control fundamentado en comprobaciones intensivas 

adaptadas al procedimiento administrativo de inspección es inapropiado 

para afrontar los nuevos fenómenos de fraude. La Administración Tributaria 

ha intentado combatir fenómenos cada vez más organizados y complejos 

con soluciones administrativas tradicionales, diseñadas para afrontar 

situaciones de incumplimiento individual mucho menos grave, y carentes, 

casi siempre, del carácter estructurado de las actuales redes de fraude. 

- Aunque en los últimos cuatro años, a raíz del PPF, se han producido avances 

significativos, se carece aún de un modelo de investigación estable y 

suficientemente definido. 
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- El modelo tradicional de denuncia penal es inadecuado. 

- La respuesta penal en relación con las actividades delictivas relacionadas 

con el fraude tributario es altamente insatisfactoria. 

 

 

Algunas de las últimas medidas concretas de control tributario en España.  

Con la Ley 7/20124 se adoptaron importantes medidas que tienen como punto de mira 

el objetivo de la reducción del fraude, que en los últimos años ha adoptado 

principalmente alguna de las siguientes modalidades: 

• La confección de facturas por falsas ventas.  

• La contratación de trabajadores evitando las correspondientes altas 

(eludiendo el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social o de las 

retenciones a cuenta del IRPF).  

• La contratación de personas que compatibilizan su trabajo con el cobro de 

una prestación.  

• La no declaración de actividades realizadas.  

• El cobro de subvenciones indebidas.  

• La no prestación de servicios contratados.  

• La realización de operaciones internacionales fraudulentas.  

• La ocultación de capitales.  

• La utilización de facturas sin IVA. Se estima que las cuotas de IVA que se 

han dejado de ingresar en el último año podrían acercarse a 18.000 

millones de euros.  

Las medidas de la mencionada Ley 7/2012 se pueden resumir en: 

1. La limitación del pago en efectivo a 2.500 euros en operaciones en las que esté 

implicado un profesional.  

El pasado 19 de noviembre de 2012 entró en vigor la limitación que afecta a 

las ventas en las que al menos una de las partes es un empresario o profesional. 

La restricción, que se asemeja a otras medidas adoptadas en Francia e Italia, 

persigue frenar la economía sumergida, acabar con el ya tradicional "¿con o sin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Ley 7/2012, de 29 de octubre, para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha 
contra el Fraude. 
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IVA?", y también prohíbe fraccionar los pagos para eludir ese límite de 2.500 

euros.  

Incumplir la ley supone una sanción equivalente al 25% del pago realizado en 

efectivo y la Agencia Tributaria puede exigir su cobro a cualquiera de las 

partes (comprador o vendedor) o establecer que la multa se sufrague de forma 

solidaria. Si quien ha recibido el pago en efectivo es un empresario insolvente, 

la responsabilidad de abonar la sanción recae en su cliente. En el caso de que 

uno de los empresarios denuncie ante la Agencia Tributaria los hechos, se 

puede librar de la sanción, que recae en la otra parte. Este límite para pagar en 

efectivo se amplía a 15.000 euros para los ciudadanos no residentes.  

En este punto la propia exposición de motivos se señala que la utilización de 

medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita 

notablemente los comportamientos defraudatorios, en sus distintas 

manifestaciones.  

Favorece la opacidad de las operaciones y actividades y su ocultación a la 

Administración. 

Frente a tales comportamientos, la actuación de los poderes públicos debe 

encaminarse no solo a la detección y regularización de los incumplimientos, 

sino también a evitar que estos incumplimientos se produzcan, haciendo 

hincapié en los aspectos disuasorios de la lucha contra el fraude. 

La utilización de efectivo y su relación con el fraude constituye también una 

preocupación generalizada en países de nuestro entorno, donde ya se han 

adoptado limitaciones al uso de efectivo para determinadas operaciones 

económicas, como ha sido por ejemplo el caso de países como Italia o Francia. 

En este contexto, la presente Ley establece limitaciones al uso de efectivo en 

determinadas transacciones económicas pues la lucha contra el fraude fiscal es 

un motivo de interés público que prevalece sobre el efecto de las limitaciones 

reguladas en esta Ley. Dicha limitación no es incompatible con la condición de 

moneda de curso legal de los billetes y monedas al existir otros medios legales 

de pago para la liquidación de deudas monetarias. 

2. Las rentas no declaradas no prescriben y se imputan al último periodo 

impositivo no prescrito.  
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Además, se refuerzan las acciones cautelares de la Agencia Tributaria, 

incluidos los embargos, para evitar que los presuntos evasores se declaren 

insolventes o realicen alzamiento de sus bienes.  

3. La aprobación de una regularización fiscal del "dinero negro".  

Consiste en una amnistía fiscal que ofrece a los contribuyentes la oportunidad 

de aflorar capitales ocultos, procedentes de rentas no declaradas, mediante el 

pago de un gravamen especial del 10% del importe de los bienes y derechos 

objeto de regularización, con exoneración de sanciones, recargos y 

consecuencias penales.  

Aunque era una de las medidas más destacadas, por la expectación que ha 

generado, el proceso recaudó 1.200 millones de euros, la mitad de los 

calculados por el Gobierno.  

4. El endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.  

Hacienda investiga la realización de actividades económicas ocultas o 

parcialmente declaradas a través de los consumos eléctricos o los terminales de 

tarjetas de crédito de las empresas.  

También utiliza los datos que le faciliten los países que ya no figuran en las 

listas de paraísos fiscales. En este sentido, España ha suscrito convenios de 

intercambio de información con Suiza, Andorra, Panamá, Bahamas, Antillas 

Holandesas y Luxemburgo. Además, la Agencia Tributaria podrá embargar 

cuentas que se encuentren en otros países de la UE.  

5. Información sobre el patrimonio en el extranjero.  

Todos los contribuyentes deben informar sobre su patrimonio en el extranjero. 

En principio, todo el patrimonio del que no se comunique puede considerarse 

una ganancia patrimonial no justificada, por lo que el contribuyente debe 

abonar el 52% del valor de los bienes no declarados (el tipo marginal se sitúa 

en el 52% en la mayoría de comunidades autónomas). Además, sobre ese 

importe hay que aplicar los intereses de demora (en torno a un 25%) y una 

sanción equivalente al 150% de la cuota defraudada.  

El incumplimiento de esta nueva obligación lleva aparejadas también multas de 

5.000 euros por cada dato omitido.  

6. Inversión del sujeto pasivo del IVA en operaciones inmobiliarias.  
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La nueva ley contra el fraude intercambia al obligado tributario que debe 

ingresar el IVA en ciertas operaciones inmobiliarias. Por la inversión del sujeto 

pasivo, el obligado tributario al pago del impuesto del IVA ya no es quien 

entrega los bienes o presta el servicio, sino quien recibe esos bienes o el 

servicio.  

Hasta ahora, cuando un promotor con problemas de liquidez entregaba un 

inmueble al banco para cancelar su deuda hipotecaria, debía ingresar el IVA de 

esa operación. Sin embargo, la Agencia Tributaria, a veces, no cobraba porque 

el promotor utilizaba el dinero recibido del banco para pagar otras deudas. Con 

la nueva normativa, Hacienda se asegura el cobro ya que, al invertirse el sujeto 

pasivo es el banco el que deberá declarar e ingresar el IVA repercutido.  

7. Obstrucción a la autoridad.  

La nueva ley refuerza la figura del inspector fiscal y endurece las sanciones a 

las empresas por obstrucción a la autoridad, cuando no se facilite a Hacienda 

los justificantes de sus operaciones y demás información solicitada.  

8. Mayor responsabilidad para socios y administradores de empresas.  

Para evitar vaciamientos patrimoniales, se eleva la responsabilidad de los 

socios y administradores de las compañías. Cuando una empresa deudora con 

Hacienda se disuelve, alegando que no tiene patrimonio, y sus socios 

recibieron bienes de ella, la Agencia Tributaria puede, con ciertos límites, 

actuar contra estos socios. Hacienda puede exigirles que abonen, a través de 

esos bienes, la deuda tributaria de la compañía desaparecida.  

9. Otras medidas.  

Para frenar la economía sumergida, se incluye el control de alquileres en zonas 

turísticas (con especial atención a los locales comerciales en puertos deportivos 

y las actividades de restauración en playas), los amarres en puertos deportivos, 

la venta ambulante en mercadillos, las ferias de muestras, la organización de 

conciertos, el personal de discotecas, los hoteles de turismo rural o, incluso, las 

actividades extraescolares (las clases particulares, deportes, etc.).  

Además, los inspectores pueden embargar los vehículos históricos o de gran 

cilindrada y la caja del día en los negocios y tiendas de quienes tengan deudas 

fiscales.  
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Asimismo, se controla a los premiados en juegos de azar que mantienen deudas 

con el fisco. En este sentido, Hacienda tiene pendiente el cobro de 6.000 

millones de euros por delito fiscal.  

 

 

Una mayor colaboración con instituciones supranacionales 

Según estudios del FMI (Anoop, Sonali y Adil, 2012), es prioritario dar un papel cada 

vez más importante a las instituciones dedicadas a la prevención del crecimiento de las 

economías sumergidas 

Una fuerte cultura del imperio de la ley, la credibilidad del gobierno y un 

marco jurídico sólido y judicial es una prioridad fundamental, ya que constituye la 

base de las buenas instituciones.  

Pero también es importante dar prioridad al establecimiento y la consolidación 

de las instituciones económicas, que a su vez tienen un fuerte impacto en estabilidad 

macroeconómica, el acceso y la seguridad de los derechos de propiedad y libre 

comercio. En este sentido, el FMI ha estado involucrado en el fortalecimiento de las 

instituciones económicas en el contexto tanto de la prestación de asesoramiento sobre 

vigilancia como de la asistencia técnica  para los miembros.  

El FMI ha estado a la vanguardia de la reforma financiera de los marcos 

regulatorios y de supervisión en las secuelas de la crisis financiera mundial. También 

ha estado apoyando a los miembros en materia de reforma fiscal y el blanqueo de 

dinero. 

El papel del FMI en las reformas fiscales relacionadas con la reducción del 

tamaño de la economía sumergida se centra principalmente en la mejora del sistema 

tributario. Concretamente, el FMI lleva a cabo: 

• un importante programa de asistencia técnica en materia de política fiscal,  

• la administración tributaria, y  

• la redacción de los impuestos legislación.  

Esta asistencia técnica tiene por objeto establecer regímenes tributarios para las 

pequeñas empresas reduciendo así las posibilidades de corrupción, y emplear las 

normas fiscales contables que supongan minimizar la carga de cumplimiento para las 

empresas. El FMI también trabaja en las reformas relacionadas con la elaboración de 

códigos tributarios y la aplicación de las reformas de la administración tributaria que 
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soportan registro simplificado procedimientos, como la ventanilla única, que permite 

que una pequeña empresa pueda registrarse sin tener que ir a una multitud de oficinas 

del gobierno para obtener las licencias comerciales necesarias.  
 

Figura 3.1. Cuantificación economía sumergida a nivel internacional (2006) 

 
FUENTE: Anoop et al. (2012) 
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3.2. POSIBLES MEDIDAS ALTERNATIVAS  

 

Son muchas las voces que apuntan a diferentes medidas como necesarias para 

combatir eficazmente la economía sumergida. Entre las que más difusión mediática 

tiene, figura el GESTHA (2012).Este colectivo considera que las medidas de la 

anteriormente señalada Ley 7/2012 no servirán para lograr los objetivos previstos. 

En este sentido, se señala que  esta Ley no tendría como principal objetivo a las 

grandes empresas y fortunas, responsables del 72% del fraude cometido en nuestro 

país. En concreto se plantean las siguientes medidas alternativas: 

 

Aumento de los efectivos dedicados a la investigación del fraude 

Existe una escasez de efectivos de la Agencia Tributaria española, con un empleado 

por cada 1.928 contribuyentes, la mitad que la media de la OCDE, que se sitúa en 903. 

 

Aumento de las funciones y competencias 

La necesidad de que determinadas actuaciones tengan que ser aprobadas formalmente 

por personal directivo de la AEAT impide a los 8.000 Técnicos de Hacienda asumir 

competencias en la lucha contra el fraude para las que ya se encuentran cualificados. 

 

Limitación de pagos en efectivo 

Los Técnicos de Hacienda consideran que la limitación de los pagos en efectivo 

supone un avance en la lucha contra el fraude, aunque matizan que el tope de 2.500 

euros fijado por la Ley 7/2012 es demasiado elevado, ya que la cuantía debe rondar los 

mil euros, al igual que ocurre ya en Italia -cuya tasa de economía sumergida es similar 

a la de España-.  

Schneider (2013) señala que aumentar un 10 por ciento el uso de los medios de pago 

electrónicos permitiría reducir  la economía oculta  un 5 por ciento gracias a la mayor 

transparencia  y trazabilidad derivada de estos.   

También se ha pronunciado en esa línea en España el Instituto de Estudios 

Económicos a través de la obra Otero, Sánchez y Almagro (2013), posicionándose a 

favor del incentivo del uso del dinero electrónico. 
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Perfeccionamiento de la información recibida de las cuentas en extranjero 

El colectivo también resta importancia a la obligación de informar sobre las cuentas 

abiertas en bancos situados en el extranjero, ya que únicamente permitirá hacer acopio 

de información de números de cuentas "blancas" que ya están en manos de Hacienda, 

y sin embargo las cuentas opacas se mantendrán sin declarar. 

Para evitar esta situación sería necesario que el Gobierno llegue a acuerdos con 

las grandes entidades de "banca privada" que operan en paraísos fiscales, lo que les 

permitiría obtener las listas de titulares. Paralelamente, hay que aumentar la 

colaboración con las entidades emisoras de tarjetas para detectar a todos aquellos que 

usan habitualmente este medio de pago a nombre de sociedades, fundaciones o 

entidades con cargo a cuentas en el extranjero, siguiendo así el rastro de la cuantía y 

naturaleza de los movimientos efectuados por sus titulares y autorizados. 

 

Cabe en este punto destacar el trabajo realizado por el Ministerio de Ingresos e 

Imposición directa de Nueva Delhi (MFND, 2012), quien estudia las alternativas para 

combatir la economía sumergida desde cuatro pilares: 

A. La reducción de los desincentivos contra el cumplimiento voluntario 

B. Las reformas en los sectores vulnerables de la economía 

C. Creación de efectivas medias disuasorias. 

D. Establecimiento de medidas de apoyo 

 

 

A. La reducción de los desincentivos contra el cumplimiento voluntario 

Puede haber varios factores que desincentivan a una persona a la hora de declarar sus 

ingresos o de las riquezas. 

En primer lugar, tal y como se apuntó al estudiar las causas de la economía sumergida, 

existen importantes costes en los que incurren la persona en el cumplimiento de la ley 

y su normativa. 

Estos costes se componen de dos elementos principales, el impuesto que se 

debe pagar como parte del cumplimiento y los costes que deben ser efectuados además 

de los impuestos para el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias. 

Ambos son importantes desincentivos y reducirlos puede mejorar la información y 

disminuir la generación de dinero negro. 
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Moderación de la tasa impositiva. 

Uno de los factores más importantes para garantizar el cumplimiento tributario es la 

tasa de impuestos. La “curva de Laffer”, por la que se relacionan los ingresos 

obtenidos por el Gobierno mediante por los impuestos y todas las posibles tasas 

impositivas, postula que cuanto mayor sea la tasa impositiva, mayor es el factor 

disuasorio para el cumplimiento tributario y mayor es la propensión a generar dinero 

negro. 

Por lo tanto la reducción de las tasas de impuestos, en particular las tasas máximas 

marginales de impuestos progresivos, pueden aumentar los ingresos por impuestos de 

dos maneras:  

- en primer lugar mediante el aumento de la base tributaria y  

- en segundo aumentando el cumplimiento de las normas fiscales 

 

Reducción de los costes administrativos y de cumplimiento. 

Los altos costes de transacción asociados con el cumplimiento de la ley y el 

reglamento es el otro desincentivo importante que dificulta el cumplimiento y empuja 

a la gente hacia la generación de dinero negro. Abarca tanto el coste de oportunidad 

del tiempo como los recursos para el contribuyente y la administración tributaria. En 

cierto modo estos costes son mucho más importantes que el impuesto, porque a 

diferencia de los impuestos, que se encuentran en la naturaleza de la transferencia de 

del sector privado al sector público, estos costes son los costes reales a la sociedad. 

Los costes de transacción serán los costes de cumplimiento, que correrán por 

cuenta de los ciudadanos o contribuyentes y los gastos de administración, que son 

asumidos por el Estado, pero con el tiempo a cargo de los ciudadanos por medio de los 

impuestos que financian dichos gastos. Entre los dos, los cestos de cumplimiento son 

generalmente más importantes ya que se incurre por un mayor número de agentes 

económicos.  

En pocas palabras, las inversiones en la mejora de la facilitación administrativa 

del cumplimiento de otras medidas reguladoras de impuestos y puede dar lugar a 

beneficios positivos para la sociedad. 

En España, tal y como se refleja en las memorias de los últimos años de la 

AEAT, se ha realizado una importante inversión en acercar la Administración al 

ciudadano y facilitar de esta forma el cumplimiento de las normas, si bien esta 
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inversión no se considera aún suficiente, ya que según estudio del Instituto de Estudios 

Fiscales (IEF, 2012), el 46% de los contribuyentes tienen que recurrir a Asesorías 

Fiscales o Gestorías a la hora de realizar sus declaraciones tributarias. 

 

 

B. Las reformas en los sectores vulnerables a la Generación de dinero negro 

Se puede observar que una gran parte del dinero negro es generada a partir de ciertos 

sectores vulnerables de la economía, lo que sugiere que las reformas eficaces en los 

sectores puede ser una estrategia importante para poner freno a la generación de dinero 

negro en el futuro. 

Son sectores tradicionales tanto el inmobiliario como el sector servicios y el 

financiero, sobre los que es necesario adoptar medidas especiales de control y 

seguimiento. 

 

El sector financiero 

El sector financiero es el sector más importante de la economía en lo que respecta a la 

transferencia de fondos generado a través de cualquier medio en otras actividades 

productivas. Por lo tanto, es un sector que no puede posiblemente permanecen al 

margen de dinero negro. A menudo, el dinero negro entra como parte de los 

instrumentos financieros u otros procesos, que a veces implican el lavado de dinero, 

por lo que es importante poner de relieve el potencial de este sector en la detección y 

prevención de dinero negro, junto con sus fuentes y autores. Un sistema financiero 

transparente, tanto dentro como fuera de las fronteras de un Estado es clave para lograr 

un control eficaz de las transacciones realizadas en una economía. 

 
El dinero en efectivo 

El dinero en efectivo siempre ha sido un facilitador de dinero negro ya que las 

transacciones realizadas en efectivo no dejan ninguna pista de auditoría.  

Dada la importancia primordial de dinero en efectivo tanto en relación con la 

generación y el uso de dinero negro, es necesario plantearse la regulación, 

funcionamiento y utilidad de este medio de pago. 
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C. Creación de disuasión creíble eficaz 

Dado que ni las tasas de impuestos ni los costos de transacción de cumplimiento 

pueden ser llevados a cero, siempre habrá un cierto incentivo para la generación de 

dinero negro, que sólo puede ser abordado por tener una disuasión creíble efectiva en 

su lugar.  

Esta medida habrá que combinarla con las anteriores, ya que si la disuasión se 

crea con enormes costos de cumplimiento puede llegar a ser contraproducente, debido 

a que el factor disuasorio para la generación de dinero negro será eclipsado por el 

factor disuasorio para el cumplimiento como resultado de los altos costos de 

transacción. Del mismo modo, si los impuestos siguen siendo muy altos, junto con las 

restricciones y las barreras en las actividades económicas, el nivel de disuasión que se 

requiere para compensar los altos incentivos para la evasión y el incumplimiento, será 

muy difícil de lograr.  

Por último, muy altos niveles de disuasión basado en sanciones graves o 

castigos pueden crear nuevas distorsiones de incentivos y pueden dar lugar a la 

búsqueda de rentas que requiere niveles adicionales de control, supervisión, vigilancia, 

las cuales se suman a los costes de transacciones y a aumentar aún más los incentivos 

para la evasión e incumplimiento. 

Esta es la compleja interacción de factores que los organismos de control 

encargados de la creación de eficaces medidas de disuasión se requieren para hacer 

frente a una economía globalizada, y con avances en tecnología de la información y las 

redes, los retos tecnológicos son cada vez más complejos.  

 

 

D. Medidas de Apoyo 

Algunas de las medidas de apoyo, complementarias al sistema, podrían centrarse en: 

- Crear conciencia pública y el apoyo del público. Fortalecimiento de los 

Valores Sociales. 

- Mejorar la rendición de cuentas empresariales. 

- Aunar esfuerzos internacionales y utilizar las plataformas internacionales. 
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Respecto de este último punto, cabe destacar una creciente colaboración internacional, 

cuyo ejemplo es la Directiva Comunitaria 2011/16/UE5, en cuyo preámbulo ya se 

recoge que en la era de la mundialización, la necesidad de los Estados miembros de 

asistencia mutua en el ámbito de la  fiscalidad se hace cada vez más imperiosa. El 

enorme  incremento de la movilidad de los sujetos pasivos, el  número de 

transacciones transfronterizas y la internacionalización de los instrumentos financieros 

dificulta una  estimación adecuada por parte de los Estados miembros  de los 

impuestos adeudados. Esta creciente dificultad  afecta al funcionamiento de los 

sistemas fiscales y lleva  aparejada la doble imposición, fenómeno que incita a la  

evasión y al fraude fiscal, mientras las atribuciones de control siguen ejerciéndose a 

nivel nacional.  

Así pues, sin contar con la información facilitada por  otros Estados miembros, 

un Estado miembro, por sí solo,  no puede gestionar el sistema tributario nacional. A 

fin  de paliar los efectos negativos de este fenómeno, es indispensable impulsar una 

nueva cooperación administrativa entre las administraciones tributarias de los Estados  

miembros. Es preciso crear instrumentos que permitan  instaurar la confianza entre los 

Estados miembros, mediante el establecimiento de las mismas normas, obligaciones y 

derechos para todos ellos. 

Es necesario, por lo que se justifica que se confiera a los  Estados miembros 

atribuciones para cooperar eficientemente a escala internacional a fin de superar los 

efectos negativos de la creciente mundialización sobre el mercado interior. 

La Directiva se basa en los logros de la Directiva  77/799/CEE, pero prevé una serie de 

medidas más claras  y precisas con vistas a regular la cooperación administrativa entre 

los Estados miembros, cuando resulte necesario, con el fin de establecer, en particular 

por lo que respecta al intercambio de información, un ámbito de cooperación 

administrativa más amplio entre los Estados miembros. Una normativa más clara 

debería permitir, en particular, cubrir a todas las personas físicas y jurídicas de la 

Unión, teniendo en cuenta la gama cada vez mayor de modalidades legales, incluidas 

no solo modalidades tradicionales como los fondos fiduciarios, las fundaciones y  las 

sociedades de inversiones, sino cualquier instrumento nuevo que pueda ser creado por 

contribuyentes en los Estados miembros. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Directiva Comunitaria 2011/16/UE DEL CONSEJO de 15 de febrero de 2011 relativa a la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad 
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Resulta oportuno que exista un contacto más directo  entre los servicios 

nacionales o locales encargados de la cooperación administrativa, y, por regla general, 

es preciso que la comunicación se establezca entre oficinas centrales de enlace. La 

falta de contacto directo conduce a la ineficacia, y lleva aparejada una infrautilización 

del dispositivo de cooperación administrativa y demoras en la comunicación. Así pues, 

deben adoptarse disposiciones que posibiliten el establecimiento de un contacto más 

directo entre servicios a fin de lograr una cooperación más eficaz y más rápida. La 

atribución de competencias a los servicios de enlace debe ser trasladada a las 

disposiciones nacionales de los Estados miembros. 

Los Estados miembros deben intercambiarse información  relativa a casos 

particulares cuando así lo solicite otro  Estado miembro y llevar a cabo las 

investigaciones necesarias para obtenerla.  

Asimismo, en el informe de 1998 de la OCDE (1998) entre sus 

recomendaciones se encuentra la creación de un Foro sobre las prácticas fiscales 

perniciosas, constituido por todos los Estados Miembros de la OCDE con el objeto de 

erradicar las denominadas “practicas fiscales perniciosas”.  

Tras los atentados del 11 de septiembre, el criterio fundamental por parte del Foro 

sobre las prácticas fiscales perniciosas para calificar a un paraíso fiscal como no 

cooperativo pasó a ser la falta de intercambio de información. De esta forma, la 

OCDE, liderada por los Estados Unidos, no considera como algo pernicioso la mera 

existencia de impuestos bajos que puedan interferir en las decisiones de otros Estados 

a la hora de establecer sus propios impuestos; lo que hace pernicioso a un régimen 

fiscal es la opacidad y, por lo tanto, con este argumento se reorientó el análisis de los 

paraísos fiscales hacía el intercambio de información (OCDE, 2002).  
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3.3. ESPECIAL REFERENCIA A LA SUSTITUCIÓN DEL DINERO FÍSICO 

POR EL DINERO ELECTRÓNICO. COSTE DE LA MEDIDA. MEDIDAS 

PARA SU IMPLANTACIÓN 

 

El dinero físico 

En el “Reglamento de Cash-control”6 el efectivo se define7 como: 

a) efectos negociables al portador, incluidos instrumentos monetarios como los 

cheques de viaje, instrumentos negociables (incluidos cheques, pagarés y 

órdenes de pago) ya sean extendidos al portador, endosados sin restricción, 

extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la 

cual la titularidad de los mismos se transmita a la entrega y los instrumentos 

incompletos (incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago) firmados pero con 

omisión del nombre del beneficiario; 

b) el dinero en metálico (billetes de banco y monedas que estén en circulación 

como instrumento de cambio). 

 

Centrándonos en el dinero en metálico, tal y como apunta el Banco de España (2013), 

el 1 de enero de 2002, el euro fue puesto en circulación y reemplazó a los billetes y 

monedas nacionales. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) 

decide el volumen de billetes en euros que se emiten cada año y aprueba el valor total 

de las monedas que se emitirán por cada país. La puesta en circulación de billetes y 

monedas es responsabilidad de los bancos centrales nacionales. 

El euro es la moneda única que comparten actualmente 17 Estados miembros 

de la Unión Europea, que forman la zona del euro. La introducción del euro en 1999 

fue un importante paso hacia la integración europea. También constituye uno de sus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6REGULATION (EC) No 1889/2005 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community. 
7El artículo 2.2 del Reglamento 1889/2005 establece: 
“ ‘cash’ means: 
(a) bearer-negotiable instruments including monetary instruments in bearer form such as travellers 
cheques, negotiable instruments (including cheques, promissory notes and money orders) that are either 
in bearer form, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or otherwise in such form 
that title thereto passes upon delivery and incomplete instruments (including cheques, promissory notes 
and money orders) signed, but with the payee's name omitted; 
(b) currency (banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange)”. 
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principales éxitos: aproximadamente 330 millones de ciudadanos de la UE lo emplean 

actualmente como moneda y disfrutan de sus ventajas, que se seguirán extendiendo a 

medida que otros países de la UE vayan adoptando el euro. 

Al introducirse el 1 de enero de 1999, el euro se convirtió en la nueva moneda 

oficial de 11 Estados miembros, sustituyendo a las antiguas monedas nacionales (tales 

como el marco alemán o el franco francés) en dos etapas. En primer lugar se introdujo 

como moneda virtual para los pagos no efectuados en efectivo y con fines contables, 

mientras que las antiguas monedas siguieron empleándose en los pagos en efectivo, 

siendo consideradas como divisiones del euro. Posteriormente, el 1 de enero de 2002, 

el euro apareció físicamente, en forma de billetes y monedas. 

El euro no es la moneda de todos los Estados miembros. Dos países 

(Dinamarca y el Reino Unido) han optado por la cláusula de «exclusión voluntaria» 

contemplada en el Tratado, que les exime de participar en la zona del euro, mientras 

que el resto (muchos de los nuevos Estados miembros más Suecia) todavía no 

cumplen las condiciones para adoptar la moneda única. Una vez que lo hagan, 

sustituirán su moneda nacional por el euro. 

Ya desde el inicio del euro, el importe y número de billetes en circulación ha 

aumentado continuamente; entre otras razones, porque el efectivo, como 

instrumento de pago, tiene unas características únicas: 

- Es el más utilizado en transacciones comerciales. 

- Para transacciones de pequeño importe su coste es inferior al de los 

instrumentos electrónicos de pago. 

- Está al alcance de todos y permite pagos a quienes carecen de cuentas 

bancarias, tienen acceso limitado a ellas o no pueden utilizar medios 

electrónicos de pago. 

- Permite al público un mejor control de sus gastos. 

- Es seguro frente al fraude y resistente a la falsificación. 

- Es depósito de valor. 

 

La Comisión Europea (2011) resume en grandes rasgos las características del euro 

como moneda: 
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El euro y la Unión Económica y Monetaria 

Todos los Estados miembros de la UE forman parte de la Unión Económica y 

Monetaria (UEM), la cual puede definirse como una fase avanzada de integración 

económica basada en un mercado único que implica una estrecha coordinación de las 

políticas económicas y fiscales y, en el caso de los países que cumplen ciertas 

condiciones, una política monetaria única y una moneda única: el euro. 

El proceso de integración económica y monetaria de la UE se desarrolla 

paralelamente a la propia historia de la Unión. Cuando se fundó la Comunidad 

Económica Europea en 1957, los Estados miembros se centraron en el establecimiento 

de un «mercado común». Con el tiempo resultó clara la necesidad de una cooperación 

económica y monetaria más estrecha para un mayor desarrollo y florecimiento del 

mercado interior. Sin embargo, el objetivo de lograr una plena unión económica y 

monetaria y una moneda única no se consagró hasta el Tratado de Maastricht de 1992 

(Tratado de la Unión Europea). Dicho Tratado establecía las normas básicas para la 

introducción de la moneda única y determinaba los objetivos de la UEM, las 

responsabilidades de cada protagonista y las condiciones que deben cumplir los 

Estados miembros para poder adoptar el euro. Estas condiciones se conocen con el 

nombre de «criterios de convergencia» (o «criterios de Maastricht»), y consisten en 

una inflación baja y estable, un tipo de cambio estable y unas finanzas públicas 

saneadas. 

 

¿Quién gestiona el euro? 

Cuando el euro se hizo realidad, la política monetaria pasó a ser responsabilidad del 

Banco Central Europeo (BCE), entidad independiente creada a tal efecto, y de los 

bancos centrales nacionales de los Estados miembros que habían adoptado el euro. 

Juntos componen el Eurosistema. 

La política fiscal (impuestos y gastos) sigue siendo competencia de los 

gobiernos nacionales, si bien éstos pueden adherirse a unas normas de hacienda 

pública establecidas de común acuerdo y englobadas en el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento. Los gobiernos nacionales también conservan la plena responsabilidad de 

sus políticas estructurales (empleo, pensiones y mercado de capitales), aunque acceden 
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a coordinarlas con objeto de lograr los objetivos comunes de estabilidad, crecimiento y 

empleo. 

 

¿Quién emplea el euro? 

El euro es en la actualidad la moneda de los 330 millones de personas que viven en los 

17 países de la zona del euro. También es utilizado, ya sea como moneda de curso 

legal o simplemente con fines prácticos, en una amplia serie de países (sobre todo en 

los países más próximos y en antiguas colonias de los Estados miembros). 

Por lo tanto, no es sorprendente que el euro se haya convertido rápidamente en 

la segunda moneda internacional más importante, después del dólar, e incluso ha 

rebasado a la moneda estadounidense en algunos aspectos (por ejemplo, en lo que se 

refiere al valor del efectivo en circulación). 

 

¿Por qué se necesita el euro? 

Además de facilitar los viajes, una moneda única es un elemento muy positivo desde 

el punto de vista económico y político. El marco en el que se gestiona el euro hace de 

éste una moneda estable con un bajo nivel de inflación y bajos tipos de interés y 

promueve una hacienda pública saneada. Una moneda única también es un 

complemento lógico del mercado único, cuya eficiencia aumenta. El empleo de una 

moneda única aumenta la transparencia de los precios, elimina los costes de cambio de 

moneda, mejora el funcionamiento de la economía europea, facilita el comercio 

internacional y dota a la UE de una voz más poderosa en los foros internacionales. 

Asimismo, la dimensión y la fortaleza de la zona del euro la protegen frente a 

perturbaciones económicas exteriores, tales como subidas inesperadas del precio del 

petróleo o turbulencias de los mercados de cambios. 

Finalmente, hay que señalar el importante hecho de que el euro da a los 

ciudadanos de la UE un símbolo tangible de su identidad europea, de la que pueden 

sentirse cada vez más orgullosos a medida que la zona del euro crece e incrementa 

estas ventajas para sus miembros actuales y futuros. 
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Tabla 3.1. Fechas de introducción del Euro en los Estados miembros 

Fechas de introducción del euro en los Estados miembros 

1999 Bélgica, Alemania, Irlanda, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países bajos, Austria, 

Portugal y Finlandia 

2001 Grecia 

2002 Introducción de los billetes y monedas en euros 

2007 Eslovenia 

2008 Chipre y Malta 

2009 Eslovaquia 

2011 Estonia 

FUENTE: Comisión Europea (2011) 

 

A lo largo de las páginas anteriores se ha ido analizando el papel que tiene, entre otros 

factores, el dinero en efectivo sobre la existencia de economía sumergida y las 

medidas que recientemente se han ido adoptando para controlar y limitar su 

utilización. Cabe en este punto hacer referencia, en relación con el control de dinero en 

efectivo, que se han ido aprobado diferentes normas con una finalidad no directamente 

relacionada con la lucha contra la economía sumergida (entendida según el concepto 

generalmente aceptado de que se excluyen del mismo el dinero generado por 

actividades ilícitas) pero que indirectamente redunda en información para que las 

diferentes Administraciones Tributarias tengan herramientas para combatirlas. 

En concreto podemos hacer referencia al REGLAMENTO (CE) No 1889/2005 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de octubre de 2005 

relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad, por 

el que se se establece la obligación de declarar la entrada y salida de más de 10.000 

euros a/desde cualquier Estado Miembro. En concreto se establece la obligación de 

declarar los siguientes datos: 

a) el declarante, a saber: su nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y 

nacionalidad; 

b) el propietario del dinero efectivo; 

c) el destinatario del dinero efectivo; 

d) el importe y la naturaleza del dinero efectivo; 

e) la procedencia y el uso previsto del dinero efectivo; 
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f) el itinerario de transporte; 

g) el modo de transporte 

España amplió los elementos de control de dinero en efectivo a través de su Ley 

10/2010 de 28 de Abril de Prevención de Blanqueo de Capitales, señalándose en su 

artículo 34 que la obligación de declarar no sólo se ceñirá a los movimientos con 

países terceros sino también a movimientos de dinero desde o hacia otros Estados 

miembros, e incluso el movimiento de dinero en efectivo dentro del propio territorio 

nacional, si bien en este caso el límite para tener la obligación de declarar se sitúa en 

100.000 euros en lugar de 10.000 euros. 

Asimismo, un elemento que no se puede obviar es que el dinero físico supone 

costes. Obviando el costes varios difíciles de cuantificar, como son el espacio y la 

seguridad de su custodia, se puede analizar brevemente el coste que supone crear unos 

billetes (y monedas) para las que una vez acabada su vida "útil", son retirados de la 

circulación por el Banco de España y sustituidos por otros en perfecto estado. 

En el año 2007, se publicaba (El Economista, 2007) que la fabricación de cada 

billete en euros le cuesta al Banco de España, independientemente de su valor, algo 

más de seis céntimos, más o menos el doble de lo que costaban las pesetas. 

Según el Banco Central Europeo, en febrero de 2007 había en circulación en la 

Eurozona 622.091 millones de euros, repartidos entre 604.216 millones de euros en 

billetes (15.000 millones de billetes) y 17.875 millones de euros en monedas (52.000 

millones de monedas), de los cuales aproximadamente el 10 por ciento corresponden a 

España. 

La Real Fábrica de Moneda y Timbre ha emitido, desde 1999 hasta el año 

2007, unos 2.000 millones de billetes y 7.000 millones de monedas de euro, y en 2005, 

último año del que el Banco de España proporciona datos, recibió por sus servicios 52 

millones de euros. 

En esa cantidad no está incluido el precio del transporte a los depósitos auxiliares de 

moneda, a cargo del Banco de España, desde donde se distribuye a las entidades 

colaboradoras (bancos y cajas). 

Trigo (2012) señala que en una comparación de 14 estudios realizados en diversos 

países europeos, se han considerado hasta una treintena de tipos de costes para el 

conjunto de la sociedad, distribuidos entre los cuatro grandes agentes que intervienen 

en la creación y uso de dinero: 



CAPÍTULO	  III.	  MEDIDAS	  CONTRA	  LA	  ECONOMÍA	  SUMERGIDA	  
	  

 133	  

- bancos centrales,  

- bancos minoristas,  

- comerciantes 

- y consumidores. 

Portela (Trigo, 2012) aporta diferentes datos que demuestran el menor coste del dinero 

electrónico: 

En cuanto a costes de producción y distribución, las tarjetas son más baratas 

para el conjunto de la economía. Al comparar los estudios de 5 países europeos y 

Australia, el efectivo cuesta de media el 3,24% del valor de las compras (3,1% de 

mediana), mientras que las tarjetas quedan en el 1,21% en ambos tipos de medidas.  

Además las tarjetas tienen mucha más transparencia de costes de producción y 

distribución que el dinero efectivo, incluso para los comerciantes, ya que dejan mejor 

rastro de todos los pagos y por consecuencia también dejan mejor constancia de su 

propio coste operacional de producción y distribución. 

Debe tenerse presente además que la inmensa mayoría del dinero efectivo, 

antes de llegar al pago final del consumidor al comerciante, pasa como las tarjetas por 

las redes ATM o de cajeros automáticos, cuyos costes según McKinsey (2008) 

representan más del 90% del costo del dinero siendo por ello que el dinero en efectivo 

resulta más caro y utilizado en exceso pese a que las tarjetas de débito resulten más 

baratas a partir de transacciones entre 8 y 15 euros según lo países. 

Además de la mayor transparencia en sus propios costes, el dinero electrónico 

añade que proporciona más información a los agentes que lo usan, aunque estos 

difícilmente pueden comparar y tomar decisiones racionales, ante la gran opacidad de 

costes del dinero efectivo. Frente a quienes argumentan, para justificar la racionalidad 

del efectivo, que los consumidores lo usan para mantener el control sobre su liquidez y 

que la tangibilidad facilita la memoria inmediata o la mirada al bolsillo y abarata el 

procesamiento de información, lo cierto es que han surgido herramientas de gestión 

digitales que ayudan a los consumidores a controlar objetivos de gasto y avisarles 

cuando alcanzan el umbral, y que incluso el monedero electrónico y otras 

posibilidades traídas por el reciente uso de los teléfonos móviles para los pagos 

generarían importantes ahorros económicos. 
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El dinero electrónico 

Del estudio sobre el sistema financiero y en concreto sobre el pago por medio 

electrónicos, realizado por Del Castillo, Mercado y Corral (2011), se observa un 

esfuerzo por las compañías para lograr una mejora de la eficiencia en costes, y para 

ellos se apuesta por la tecnología al servicio del cliente y de la gestión del riesgo, y 

lucha contra la reducción de márgenes. Este último aspecto, es decir, el estrechamiento 

de márgenes, se ha venido produciendo en los últimos veinticinco años como resultado 

de diversos factores. 

Analizando el sistema financiero español se observa cómo ha ido compensando 

las pérdidas relacionadas con el margen de intermediación con el aumento del margen 

ordinario, lo que se traduce en que ha necesitado incrementar el peso de las comisiones 

en la cuenta de explotación. Las comisiones más importantes en los resultados de 

bancos y cajas de nuestro país, son los relacionados con la comercialización de 

productos no bancarios, como es el caso de los fondos de inversión y planes de 

pensiones, junto con las comisiones de servicios de cobros y pagos, de entre las que 

destacan las relativas a las tarjetas bancarias.  

Centrándonos en las tarjetas de crédito, el estudio de Del Castillo et al. (2011) 

señala que los ingresos por servicios provenientes de las tarjetas de crédito y débito 

representan aproximadamente el 18% del total de las comisiones cobradas por bancos 

y cajas. Las presiones regulatorias han provocado una importante reducción de 

ingresos en el periodo 2006-2010 para el conjunto del sector, con una pérdida anual 

recurrente a partir del año 2011 que podría llegar a elevarse hasta los 1.240 millones 

de euros, si finalmente se tuviera que aplicar a las tasas de intercambio nacionales el 

acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y Mastercard. 

Por un lado, en el estudio de las  tarjetas bancarias en España, debemos partir por 

identificar los distintos intervinientes de este mercado: 

- "Marcas”. En el mercado español está dominado casi en exclusiva por VISA y 

MASTERCARD, seguidos de AMERICAN EXPRESS, y luego en menor 

medida DINERS y de forma absolutamente residual JCB 

- “Entidades de Crédito”. Son las encargadas de gestionar las relaciones con los 

usuarios finales (titulares y comercios). Se encargan por lo tanto de emitir 

tarjetas de forma personalizada, así como de efectuar la instalación y 

mantenimiento tanto de los terminales punto de venta (TPV) como de los 
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cajeros automáticos (ATM), así como de administrar la liquidación de las 

operaciones realizadas con las tarjetas.  

- “Redes”. Se trata de las organizaciones gestoras del tráfico generado por las 

tarjetas bancarias, existiendo tres redes diferentes en el mercado español 

(Servired, 4B y Euro6000), en las que se agrupan las distintas entidades de 

crédito. 

Por otro lado, debe precisarse que en el mundo de las tarjetas bancarias existen tres 

negocios claramente diferenciados:  

a) El “negocio emisor” que se basa en la oferta de las tarjetas de pago por parte de 

las entidades financieras.  

b) El “negocio adquirente” que se basa en la instalación de TPV´s en comercios, 

de manera que así las entidades recogen la facturación efectuada con las 

tarjetas en los mismos.  

c) El “negocio derivado de la red de ATM,s”, basado en el uso de la red de 

cajeros. 

Si nos centramos exclusivamente en las comisiones generadas en la operativa de las 

tarjetas bancarias en comercios, deben señalarse los siguientes flujos generados: 

a) Por parte de la entidad que emite la tarjeta, existen comisiones que se 

denominan "Tasas de intercambio recibidas", que se perciben por las entidades 

emisoras de tarjetas provenientes de las entidades adquirentes, como 

consecuencia del uso de las tarjetas en comercios. 

b) Por parte de la entidad adquirente o instaladora del TPV en el comercio, se 

pueden diferenciar: 

- comisiones cobradas a los comerciantes por la gestión de los cobros de 

las tarjetas, conocidas como Tasa de Descuento;  

- comisiones cedidas a la entidad emisora de la tarjeta por parte de la 

entidad adquirente, o Tasa de Intercambio cedida. 

 

Una vez planteado el esquema del funcionamiento de este medio de pago se pueden 

plantear diversas cuestiones: 

- ¿Suponen las comisiones descritas una carga para el desarrollo comercial? 

- ¿Está suficientemente extendido e implantado este medio de pago? 
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Centrándonos en la primera de las preguntas, sobre el efecto negativo que suponen 

para un negocio la existencia de comisiones por las operaciones de venta realizadas, 

hay que tener presente que a partir del año 2005 los ingresos por este negocio 

empiezan a decrecer por varios motivos, tal y como apuntan Del Castillo et al. (2011): 

- La existencia de un mayor nivel de competencia en el sector, tanto por la 

irrupción de nuevos intervinientes (MBNA, Capital One, etc.) y la aparición de 

nuevas formas de pago (Paypal, Mobipay, etc.),  

- Por las sentencias del Tribunal de Defensa de la Competencia, que culminaron 

con la firma del Acuerdo Marco que regula las tasas de intercambio, que está 

suponiendo una sensible reducción gradual de dichas tasas, de tal forma que 

comparando la tasa a aplicar en 2010 (0,64%) con el punto de partida de 2005 

(1.55%), la reducción experimentada en términos porcentuales es del 58,71%. 

La perspectiva de futuro son nuevas bajadas, si se aplicara a las tasas de 

intercambio domésticas el acuerdo suscrito entre la Comisión Europea y 

Mastercard (0,26%), en cuyo caso la caída desde la tasa aplicada en el año 

2005 sería del 83,23%. 

No ofrece dudas el pensar que un aumento del mercado de este medio de pago 

supondría introducir elementos como mayor competencia, y mayor facturación, lo que 

permitiría incluso mayores bajadas de estos porcentajes. 

Asimismo hay que tener en cuenta las contrapartidas que suponen este coste, 

como son, principalmente las relacionadas con la seguridad de las partes en las 

operaciones de transferencia realizadas, así como evitar el riesgo que supone el uso del 

dinero en efectivo. 

En cuanto a la segunda de las preguntas, sobre si está suficientemente 

extendido e implantado este medio de pago, debemos considerar que, tal y como 

apuntan Del Castillo et al. (2011),  en lo que se refiere al “número de tarjetas”, según 

datos del Banco de España el parque de tarjetas de crédito en nuestro país era al cierre 

de 2007 de 43,49 millones, por delante de los 31,47 millones de tarjetas de débito. Si 

comparamos la cifra total de 74,96 millones con respecto a una población aproximada 

de 45 millones de habitantes (según datos del INE de finales de 2007), vemos como 

supone una media de 1,7 tarjetas por persona. Esto sitúa al mercado español en una 

posición destacada, por detrás de Holanda y del Reino Unido pero por delante de 

países como Portugal, Francia, Alemania e Italia, por lo que podemos concluir que la 
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penetración de las tarjetas bancarias en el mercado español alcanza niveles bastante 

satisfactorios. En cuanto al “número de TPV,s”, si comparamos los datos del 

31.12.2007, tanto del Banco de España en cuanto a número de terminales y del INE en 

cuanto al censo poblacional, podemos afirmar que por cada millón de habitantes 

existen en el mercado español 32.354 terminales punto de venta, cifra que 

prácticamente dobla a la del resto de los países de nuestro entorno de los que tenemos 

información. 

Bernal (2001, p. 361) considera justificada la baja utilización de las tarjetas 

como medio de pago en comercios en relación con otros países de nuestro entorno, por 

el hecho de que en nuestro país, el método de pago por excelencia ha sido el efectivo, 

al señalar que “diversas cualidades del efectivo como son su anonimato, nulo coste 

explícito, inmediatez en la transferencia de su valor, amplio respaldo legal, difícil 

falsificación o su arraigo en las costumbres de los usuarios, lo han situado como el 

principal competidor del conjunto de instrumentos de pago ofertados por las entidades 

financieras”. Todo ello junto al hecho del atesoramiento de efectivo como activo 

fiscalmente opaco, o a su utilización para la liquidación de transacciones en la 

economía sumergida, tal y como ha sido puesto de manifiesto por Quirós (1990). 

Los efectos positivos del mayor uso de dinero electrónico, así como el amplio 

campo de mejora, hacen que el hecho de que este medio de pago con carácter 

exclusivo se convierta en una posibilidad potencial a medio plazo, previa adaptación 

de la red comercial española, tal y como reflejan los siguientes datos (Del Castillo et 

al., 2011): 

1. Los datos obtenidos ponen de manifiesto, sin lugar a dudas, que las entidades 

consideran el uso de las tarjetas como “incorrecto, ya que se deberían utilizar más en 

compras”. 
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Figura 3.2. Valoración del uso de las tarjetas bancarias en España 

 

FUENTE: Del Castillo et al. (2011) 

 

2. El resultado de nuevo es concluyente, ya que un 97,7% de las entidades encuestadas 

consideran al porcentaje financiado en tarjeta como “muy escaso” o “escaso”, siendo 

esta última opción la más seleccionada (68,2%). 

 

Figura 3.3. Valoración del porcentaje de financiación al consumo sustentado en tarjetas 

bancarias en España 

 

FUENTE: Del Castillo et al. (2011) 

 

 

3. Las respuestas obtenidas son concluyentes, ya que un 90,9% de las entidades 

encuestadas manifiestan que “el uso de efectivo es uno de los causantes del bajo uso 

de las tarjetas en nuestro mercado”. 
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Figura 3.4. El efectivo como factor limitativo para el uso de las tarjetas bancarias en 

España 

 
FUENTE: Del Castillo et al. (2011) 

 

4. Todavía no se han transmitido las ventajas intrínsecas que representa el soporte 

tarjeta para la financiación de las compras. 

 

Figura 3.5. Influencia de las políticas comerciales en el uso de las tarjetas bancarias por 

los consumidores españoles 

 
FUENTE: Del Castillo et al. (2011) 
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Figura 3.6. Líneas de actuación futuras para el negocio de las tarjetas bancarias en 

España 

 
FUENTE: Del Castillo et al. (2011) 

 

Por todo ello, se pueden concluir los siguientes puntos en los que es preciso centrar 

futuras acciones para logar una plena aceptación e implementación: 

 

1. En comparación con países de nuestro entorno, se observa un menor desarrollo 

de este negocio, tanto en lo que se refiere al menor uso de las citadas tarjetas en 

comercios, como a su poca utilización como soporte para la financiación de las 

compras que se realizan en dichos comercios. 

2. La existencia todavía de predilección del consumidor español por el uso de 

efectivo para el pago de las compras en comercios por diversas causas 

intrínsecas al mismo, como son entre otros su anonimato, nulo coste explícito, 

su difícil falsificación y el gran arraigo en las costumbres de los consumidores 

españoles. 

3. Por parte de las entidades financieras no se han explicado suficientemente al 

consumidor sus características de las tarjetas como medio de pago, así como 

todavía no se ha profundizado en investigar líneas de actuación para un 

desarrollo de este negocio de las tarjetas bancarias, que permita la obtención de 

ingresos adicionales, como sería el conseguir que los consumidores españoles 

las utilicen en mayor medida como medio de pago en sus compras en 

comercios, y también como soporte de financiación para las citadas compras. 

En este punto, se muestra necesario que las entidades financieras españolas 
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intensifiquen sus políticas de divulgación de las ventajas intrínsecas que 

presenta el soporte tarjeta para la financiación de las compras las citadas 

entidades deberán intensificar las acciones comerciales posteriores al momento 

de la compra. The Banker (2007) apunta que el hecho de que los consumidores 

dispongan de un soporte que permita un fácil acceso a la financiación de sus 

compras, es algo favorable para el comerciante, al facilitarle sus ventas. 

Una vez presentado cada tipo de medio de pago, se pueden resumir las ventajas y 

desventajas de un sistema basado exclusivamente en dinero electrónico: 

 

Tabla 3.2. Ventajas y desventajas de un sistema basado exclusivamente en dinero 

electrónico 

A favor En contra 

Comodidad en las transacciones, evitando el portar 

billetes y monedas o la búsqueda de cajeros 

electrónicos o a la entidad financiera para retirar 

efectivo 

Pérdida de privacidad, lo que obligaría a 

establecer un sistema en el que para acceder al 

detalle de la operación se establecería un 

procedimiento restringido. 

Eliminación de los costes y riegos que suponen la 

custodia del dinero. 

Necesidad de establecer sistemas de seguridad 

actualizados, actualmente ya existentes dado el 

creciente peso del pago electrónico. 

Mejor control de la masa monetaria por los Bancos 

Centrales 

Riesgo de impulsar sistemas como el trueque o el 

contrabando de moneda física extranjera 

Mayor facilidad de control fiscal a través del rastro 

bancario de los movimientos realizados. 

Necesidad de adaptación de actividades 

vinculadas al dinero en efectivo (ventas 

ambulantes, ventas por personas con deficiencia 

visual o la mendicidad). 

Mayores dificultades para el envío de dinero a 

paraísos fiscales eludiendo control de la 

Administración Tributaria 

 

Dificultades para canalizar beneficios de actividades 

ilícitas (tráfico de drogas, trata de blancas, 

corrupción...) 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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LA EFICACIA DE UNA NORMA LIGADA A 

SU ACEPTACIÓN SOCIAL: LA 

LEGITIMIDAD 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

En muchos campos sociales (en la Teoría del Derecho, en la Ciencia Política y 

en Filosofía entre otros), la legitimidad juega un papel fundamental a la hora del 

estudio de las decisiones adoptadas. Según la RAE, la legitimidad es un término 

utilizado que define la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la justicia, a la 

razón o a cualquier otro cierto mandato, siendo la legitimación el proceso mediante el 

cual una persona obtiene legitimidad. 

En el ámbito de las Ciencias Políticas la legitimidad sirve para medir la 

capacidad de un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a 

la coacción que supone la amenaza de la fuerza, de tal forma que un Estado es legítimo 

si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la 

autoridad vigente.  

Según Molina (2007) el término tiene sus orígenes en el derecho 

privado sucesorio y aparece vinculado a la política en relación con la restauración 

monárquica tras la Revolución francesa. Esta percepción de legitimidad como 

justificación ética del ejercicio personal del poder es aceptada por Max Weber, quien 

añade otros como dos tipos de legitimidad: 

- la legitimación carismática (los subordinados aceptan el poder basándose en la 

santidad, heroísmo o ejemplaridad de quien lo ejerce) y  
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- la legitimación racional (los subordinados aceptan el poder de acuerdo con 

motivaciones objetivas e impersonales). 

Esto hace que el concepto de legitimidad se convierta para muchos autores 

prácticamente en sinónimo de legalidad. 

En este punto, sobre el binomio legalidad-legitimidad, ya apuntaba D´Ors 

(1979) la contraposición entre legalidad y legitimidad apareció como reacción contra 

la Revolución Francesa: para justificar la resistencia  de la monarquía borbónica 

destronada a la nueva legalidad constitucional jacobina, y se impuso luego, como 

criterio estabilizador de la política europea, cuando las antiguas dinastías fueron 

restauradas, tras la caída de Napoleón. 

Desde diferentes perspectivas se ha analizado la relación entre éxito y 

legitimidad. Así por ejemplo, en el marco de la Teoría Institucional, algunos autores 

consideran que las organizaciones cumplen las reglas y los sistemas de creencias de su 

entorno porque ese isomorfismo les permite ganar y mantener su legitimidad 

(DiMaggio y Powell, 1983; Suchman, 1995; Deephouse, 1996). 

Como señalan Díez, Blanco, Cruz y Prado (2010), la carencia o insuficiencia 

de legitimidad significa que no se actúa conforme a las  normas y valores sociales, lo 

que puede conllevar al fracaso organizativo debido a múltiples  factores, poniéndose 

como por ejemplo la presión social ejercida sobre los gobernantes para regular las  

actividades de la organización o incluso la sancionen, la pérdida de credibilidad 

organizativa,  limitaciones de acceso a nueva financiación, la pérdida de interés de los 

clientes por los productos ofertados, etc.  

Analizado desde un punto de vista inverso, el hecho de que la economía 

sumergida se encuentre legitimada por la sociedad dificultaría el éxito de las medidas 

que se implantasen para combatirla, lo que hace necesario estudiar esta posibilidad de 

que la economía sumergida se encuentre legitimada por la sociedad. 
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4.2. LAS DIMENSIONES DE LA LEGITIMIDAD: LA RELACIÓN ENTRE 

LEGITIMIDAD DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y EFICACIA DE LAS 

MEDIDAS PARA COMBATIRLA 

 

Siguiendo el estudio de Ana Cruz (2012), se observa que el desarrollo de la Teoría de 

la legitimidad ha seguido varias líneas de investigación, siendo una de ellas las 

dimensiones o tipologías de legitimidad (Meyer y Rowan, 1977; Aldrich y Fiol, 1994; 

Suchman, 1995; Deephouse, 1996; Ruef y Scott, 1998; Bansal y Clelland, 2004; 

Rutherfor y Buller, 2007; Low y Johnston, 2008).  

Un estudio histórico de las dimensiones de la legitimidad sitúa a Weber (1978) 

como la persona que introdujo la legitimidad en la sociología, apuntando a que la 

legitimidad debe surgir de la conformidad tanto con las normas sociales como con las 

normas legales.  

Posteriormente Meyer y Rowan (1977), a pesar de que no definen claramente 

la legitimidad, sí hacen referencia a muchas de las dimensiones que la explican, de tal 

modo que la legitimidad puede ser consecuencia de:  

a) la "eficacia racional" (lo que posteriormente se conocería como legitimidad 

pragmática),  

b) los "mandatos legales (lo que posteriormente se conocería como legitimidad 

regulatoria o político-social), y  

c) los "objetivos, medios, propósitos colectivos, etc " (lo que posteriormente se 

conocería como legitimidad normativa o moral).  

Scott (1995, p. 45) apunta que "la legitimidad no es una mercancía para ser poseída o 

intercambiada, sino una condición que refleja la alineación cultural, el apoyo 

normativo, o la consonancia con las reglas o leyes pertinentes".  

Suchman (1995, p. 574), por su parte, define la legitimidad como “la 

percepción generalizada o asunción de que las actividades de una entidad son 

deseables, correctas o apropiadas dentro de algún sistema socialmente construido de 

normas, valores, creencias y definiciones”.  

Asimismo Suchman distingue tres dimensiones de legitimidad:  

− la legitimidad pragmática,  

− la legitimidad moral y  
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− la legitimidad cognitiva.  

Estas dimensiones de legitimidad descansan sobre la base común de que suponen una 

percepción de lo que sería deseable, apropiado y correcto dentro de un sistema social 

de normas, valores, creencias y definiciones. Pero entre ellas se aprecian distintas 

dinámicas de comportamiento (Díez et al., 2010). 

Centrándonos en cada una de las dimensiones, observamos lo siguiente: 

- La legitimidad pragmática se circunscribe a los intereses del entorno. 

Analizado desde una perspectiva institucional, tal y como hace Cruz (2012):  

Las organizaciones mantienen relaciones directas con su entorno directo, 

relaciones que pueden llegar a convertirse en auténticas relaciones de 

poder, donde algunos grupos son capaces de conseguir un gran poder sobre 

la organización. Los grupos de presión muestran su apoyo a la 

organización no porque ésta alcance grandes metas, como una gran 

facturación, sino porque observan que la organización está siendo 

receptiva a los intereses de éstos grupos. En este caso, la organización 

intenta que sus políticas y objetivos sean evaluados positivamente por el 

entorno específico, especialmente sus grupos de presión, generándose una 

relación materialista de poder y dependencia. Para este tipo de audiencia, 

la receptividad de la organización a sus intereses es más importante que la 

obtención de grandes beneficios. Apoyan las acciones de la organización 

pues la consideran como una persona que demuestra y comparte sus 

intereses, valores, creencias y que es honesta, deseable, auténtica y fiable. 

Esta confianza puede venir derivada del cumplimiento de reglas, 

estándares y expectativas generadas por gobiernos, grupos profesionales, 

asociaciones o la propia industria”. (p. 11) 

Esto mismo puede ser analizado desde la perspectiva equivalente de la 

economía sumergida (organización) interactúa con la ciudadanía (su grupo de 

presión directo). Siguiendo con esta extrapolación, en un contexto económico 

donde existe una economía sumergida que da respuesta a lo que demanda la 

ciudadanía, hablamos de la existencia de legitimidad pragmática, al incorporar 

los intereses de sus grupos de presión.  

De esta manera en aquellos países en los que los sectores que se vean 

favorecidos por la existencia de economía sumergida tengan un peso mayor, 
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será más complicado que las medidas para combatirlas obtengan el éxito 

perseguido. 

Ya se ha señalado en líneas anteriores a autores  (Círculo de Empresarios, 

2010) que analizan los posibles efectos positivos de la existencia de economía 

sumergida (por el ejemplo el hecho de que gente que en el mercado leal no 

puede percibir salario sí lo percibiría en el mercado sumergido, así como el 

hecho de que se evitan muchos de los costes psicológicos, humanos y sociales 

del desempleo)  

- La legitimidad moral, a diferencia de la legitimidad pragmática, no descansa 

en juicios sobre si lo evaluado beneficia al evaluador, sino más bien, sobre si el 

evaluador estima que lo evaluado es lo que hay que hacer, independientemente 

de si se beneficia de ello. De esta forma un sistema en el que exista economía 

sumergida muestra legitimidad moral cuando sus grupos de interés 

(ciudadanos) consideran que los objetivos y las acciones que desarrolla para 

alcanzarlos son los deseables.  

La legitimidad moral generalmente se analiza evaluando la deseabilidad de los 

outputs, las técnicas y los procedimientos utilizados para alcanzar los objetivos 

(Scott, 1977; Scott y Meyer, 1991). Tal y como apunta Suchman (1995), las 

preocupaciones morales son más resistentes a la manipulación externa que las 

consideraciones meramente pragmáticas. De lo que se desprende que este tipo 

de legitimidad sea más difícil de alcanzar, pero, por el contrario, sería menos 

manipulable y más fuerte que la legitimidad pragmática. 

De esta manera la existencia de legitimidad moral de la economía sumergida se 

alcanzaría cuando una sociedad percibe que los efectos positivos que produce 

su existencia superan a los efectos negativos (entendiendo dichos efectos 

positivos desde una perspectiva global y no de utilidad particular). Es en este 

contexto en el que la implantación efectiva de medidas para combatir la 

economía sumergida sería más complicada.  

- La legitimidad cognitiva, a diferencia de la legitimidad moral, se corresponde 

con el hecho de que se percibe la adecuación de las técnicas y los 

procedimientos utilizados para alcanzar los objetivos, no siendo tan importante 

la deseabilidad del objetivo o de las acciones llevadas a cabo para conseguirlo, 
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sino la adecuación de la técnica utilizada en las acciones conducentes a su 

consecución. 

La estrecha diferencia entre la legitimidad moral y cognitiva ya ha sido 

apuntada por diversos autores (Zeitz, Mittal y Mcaulay, 1999), residiendo el 

punto diferenciador en el empleo de métodos, modelos, prácticas, supuestos, 

conocimiento, ideas, realidades y conceptos ampliamente aceptados y 

considerados útiles y deseables por el cuerpo de profesionales y expertos 

científicos donde opera (Aldrich y Fiol, 1994; Scott, 1995; Suchman, 1995; 

Hunt y Aldrich, 1996; Zimmermann y Zeit, 2002). De esta forma, se trata de un 

tipo de legitimidad fundamentada en el conocimiento, más que en el interés o 

la evaluación (Aldrich y Fiol, 1994). 

De esta forma la economía sumergida tendría legitimidad cognitiva en aquellos 

contextos en los que la actividad económica en la sombra se percibe ante los 

diferentes sectores sociales como la mejor forma de lograr una estabilidad 

socioeconómica.  

 

El principio central de la Teoría Institucional se basa en que las organizaciones 

necesitan ganar y mantener su legitimidad para poder sobrevivir (DiMaggio y Powell, 

1983; Suchman, 1995; Deephouse, 1996). 

Tal y como apunta Zaheer (1995), las organizaciones que sobreviven más 

tiempo son las que mejor se ajustan a las presiones del entorno, actuando conforme a 

las normas y valores socialmente establecidos. De esta forma se observa que 

numerosas organizaciones han fracasado no porque sus productos fueran malos o por 

carecer de recursos, sino por su falta o deterioro de legitimidad (Ahlstrorn y Bruton, 

2001; Chen, Griffith y Hu, 2006).  

Sobre estas ideas subyace la relación directa entre la legitimidad y eficacia. En 

la literatura existente sobre estudios de la legitimidad encontramos diferentes 

investigaciones que demuestran la relación directa entre la legitimidad de la actuación 

y su eficacia. 

Tal y como señala Cruz (2012), la legitimidad mejora la estabilidad y 

comprensibilidad de las actividades organizativas. Muestra el grado de inclusión de la 

organización dentro de un sistema institucionalizado de creencias y valores. Gracias a 

la legitimidad, muchas organizaciones pueden influir sobre las personas, no sólo desde 
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una posesión de poder, sino al demostrar la ejemplaridad y deseabilidad de sus 

acciones. De esta forma, es un factor que sirve para mejorar las oportunidades a la 

hora de adquirir los recursos necesarios para la supervivencia y el crecimiento, como 

pueden ser el capital, la tecnología, los equipos de gestión, las personas, los clientes y 

las redes de trabajo (Meyer y Rowan, 1977; Zucker, 1987; Aldrich y Fiol, 1994; Scott, 

1995). 

Aquellas organizaciones que parecen deseables, correctas o apropiadas ante la 

mirada de los grupos de interés, las organizaciones legitimadas, tendrán más 

posibilidades de continuar con las actividades que realizan, y por lo tanto, más 

posibilidades de sobrevivir. Aunque las organizaciones legitimadas pueden intentar 

acceder a los recursos por medio de acciones ilegales poco éticas o poco convenientes, 

sin embargo, con el tiempo, esta aproximación podría crear problemas para la 

organización, limitando su supervivencia y crecimiento, e incluso dificultando futuros 

intentos por incrementar la legitimidad y alcanzar los objetivos. Esto vendría motivado 

como consecuencia de que los grupos de interés desean que las organizaciones se 

ajusten a determinadas normas de comportamiento socialmente aceptadas. De esta 

forma, la legitimidad llevaría a la continuidad de las actividades organizativas porque 

los grupos de interés son más propensos a apoyar aquellas organizaciones que les 

parecen deseables, correctas o apropiadas (Parsons, 1960).  

Del mismo modo Diez, Blanco y Prado (2013 y 2014), concluyen que la 

legitimidad mejora los resultados de las organizaciones, por lo que se muestra preciso 

adoptar un proceso de legitimidad, considerado como un conjunto de acciones cuyo 

desarrollo permite tanto la obtención como el mantenimiento de legitimidad. 

De esta manera, en el caso que nos ocupa de la economía sumergida, el análisis 

de la legitimidad y eficacia de las medidas para combatirlo precisa considerarlos desde 

dos puntos de vistas: 

− En primer lugar, el de la legitimidad de este fenómeno donde, tal y como se ha 

apuntado líneas más arriba, una mayor legitimidad dificultaría la eficacia de las 

medidas que se aprobasen para combatirla. 

− En segundo lugar, el de la legitimidad de las propias medidas utilizadas para 

combatirla, de tal modo que si durante el proceso de elaboración como en el de 

ejecución la Administración actuante muestra un interés en refortalecer dichas 

medidas a través de la dotación de legitimidad, habrás más visos de éxito, tal y 
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como Wallner (2008)  apunta  al comparar la casuística de dos 

administraciones ante una mismo objetivo de implantación de una política 

educativa. 

De hecho, en el estudio de la legitimidad desde una perspectiva jurídica se observa que 

la eficacia es uno de los elementos que ha de tener una norma jurídica para que sea 

legítima. En concreto, desde Aristóteles (Azárate, 2006) quien indirectamente utiliza el 

concepto de legitimidad al establecer una lista de estados legítimos e ilegítimos hasta 

Max Weber (Rubio, 2012), pasando por otros autores como Étienne de la Boétie 

(Hernández-Rubio, 1986), con su famoso “Discurso de la Servidumbre Voluntaria, o 

el Contra-uno”, Jean-Jacques Rousseau  (Villaverde, 2004) para quien la legitimidad la 

otorga la voluntad general de los sometidos al poder o Guglielmo Ferrero (1992) con 

su libro “El Poder”), se pueden señalar tres como los elementos que ha de tener una 

norma jurídica para que ésta sea legítima: 

A) Validez 

B) Justicia 

C) Eficacia 

 

A) Validez. Según Entrena Cuesta (1998), existe validez cuando concurren todos 

los elementos que deben integrar el acto administrativo, los cuales, a su vez, 

reúnen los requisitos que le son propios. 

B) Justicia, que se refiere al cumplimiento o no de los fines que la sociedad 

considera como buenos. Una norma es justa si la población considera 

mayoritariamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa misma 

sociedad, e injusta si ocurre lo contrario, con independencia de si la considera 

válida o no. 

Si bien se puede considerar el elemento teleológico del acto como otra de las 

características de un acto para que este se considere válido (De Enterría y 

Fernández, 2008),  los caracteres de dicho elemento hacen recomendable su 

estudio de forma independiente.  

Este elemento trata de responder a la pregunta «para qué».  

En el ámbito de derecho público el acto administrativo debe estar 

objetivamente enfocado al interés público o el interés de un servicio público. 
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C) Eficacia, que hace referencia a que la norma sea seguida o acatada por sus 

destinatarios. De esta manera una norma es eficaz si la población la cumple, 

con independencia de si percibe que confluyen los dos puntos anteriores 

(validez y justicia). Será por lo tanto ineficaz si es ampliamente desobedecida.  

Estos elementos que hacen que una norma sea considerada legítima, se traducen 

asimismo en el hecho de que la legitimidad sea considerada como factor de éxito. 

Siguiendo el esquema de estos elementos, podemos realizar un breve análisis 

sobre los pasos necesarios para que una posible medida para combatir la economía 

sumergida, como es el caso de la decisión de sustituir dinero físico por el dinero 

electrónico, sea considerada como legítima desde un punto de vista normativo. 

Partiendo de la clasificación arriba apuntada de validez, justicia y eficacia, 

debemos señalar: 

 

Validez: 

Para analizar la validez de la medida, debe señalarse en primer lugar la premisa de que 

modificar eliminar el medio de pago físico no significa abandonar el euro como 

moneda. Ésta seguiría siendo la referencia. Es más, para que la medida tuviera mayor 

calado, sería importante contar con el apoyo de los Estados miembros del Eurosistema 

para adoptar esta media conjuntamente entre los diferentes Bancos Centrales de los 

Estados Miembros que adoptasen esta decisión, junto con el Banco Central Europeo, 

quien entre otra competencias tiene establecida la de promover el buen funcionamiento 

de los sistemas de pago8. 

Paralelamente sería necesario adoptar otras normas a nivel comunitario e 

interno. En este último punto, con la finalidad de evitar la existencia de un mercado no 

oficial paralelo, se debería considerar como contrabando cualquier otra moneda oficial 

en otro país, facilitando su canje en frontera a o desde el sistema de pago electrónico, 

para facilitar de ese modo el flujo de capitales. De esta manera, la medida no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8El artículo 127.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  señala que: 
Las funciones básicas que se llevarán a cabo a través del SEBC serán: 
— definir y ejecutar la política monetaria de la Unión, 
— realizar operaciones de divisas coherentes con las disposiciones del artículo 219, 
— poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros, 
— promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. 
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implicaría la eliminación del principio de libre circulación de capitales9, sino que ésta 

tendrá que hacerse mediante el filtro del canje del dinero físico al electrónico o 

viceversa. 

 

Eficacia: 

Ya se han apuntado en páginas anteriores diferentes referencias a la importante 

relación entre dinero físico y economía sumergida, siendo incluso la referencia de uno 

de los principales sistemas utilizados para medir la economía sumergida de un país. 

Trigo (2012) ya apunta a la idea de que en la lucha contra la economía 

sumergida uno de los más relevantes y menos analizados y aprovechados es el de las 

posibilidades que ofrecen los pagos electrónicos para contribuir a la necesaria 

transparencia de los agentes públicos y privados. Y anima a que se adopten medidas 

políticas que primen el uso de este medio de pago. 

La demanda de dinero electrónico es cada vez mayor, de forma que por 

ejemplo en la EU el dinero electrónico, gracias a sus ventajas e innovaciones, ha 

pasado de no existir a una cuota actual del 22% (aunque todavía inferior a la de los 

EEUU).  

Se apunta asimismo que la sustitución se aceleraría si los precios se basaran en costes 

y no lo frenaran tanta opacidad y sus fallos de información. 

Así por ejemplo, para los comerciantes, es mayor el coste del efectivo que el dinero 

digital tal y como apuntan De Grauwe, Rinaldi y Van Cayseele (2006). 

Es por todo ello necesario incentivar fiscal o económicamente el proceso de 

sustitución del dinero efectivo por el digital, ya que con ello se lograría mucha mayor 

eficiencia para el conjunto de la economía y un sustancial ahorro de costes para la 

sociedad. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  (antiguo artículo 56 TCE) señala 
que: 
1. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones  
a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. 
2. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas cualesquiera restricciones 
sobre los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.	  
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Justicia: 

Ya se ha hecho referencia a la preferencia en Europa del uso del efectivo sobre el 

dinero electrónico. Las encuestas del BCE (Banco de España, 2011) a los hogares y las 

empresas muestran que, en la zona del euro, el efectivo fue un importante medio de 

pago, siendo en 2008 entre 1,5 a 2 veces el importe de los pagos electrónicos en los 

puntos  de venta.  

En cuanto al tipo de operaciones pagadas con efectivo, éste es el medio de 

pago preferido para las operaciones por importe inferior a 100  euros, pero un número 

considerable de personas (el 20% de los encuestados de la muestra de países) suelen 

pagar en efectivo incluso importes de hasta 1.000  euros.  

Sin embargo el comportamiento no es igual en todos  los hogares de los distintos 

países: 

- En Austria, Italia y España, los particulares  efectúan pagos en efectivo con 

más frecuencia y por  importes más elevados.  

- En Francia y los Países Bajos son los países en los que  menos se utiliza el 

efectivo.  

También varía el uso del medio de pago en función de los sectores: así en el sector de 

la  hostelería, seguido del comercio mayorista y minorista el  efectivo se usa más 

extensamente. En estos sectores, la mayor proporción del gasto  de las empresas se 

paga en efectivo. Sin embargo, en  general, puede concluirse que las empresas solo 

pagan una pequeña proporción de su gasto en efectivo.  

Como se señaló anteriormente, dado que una norma es justa si la población 

considera mayoritariamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa misma 

sociedad, a pesar de que pudiera existir preferencia en el uso del efectivo como medio 

de pago, la decisión sería igualmente calificada como justa si la mayoría de la 

población la estima como una medida necesaria para el fin perseguido: erradicar la 

economía sumergida. 

Una de las formas de evaluar esa connivencia con la medida sería la de realizar 

un cuestionario. En este punto, diversos autores señalan la importancia de lo que 

significa fuente de legitimidad. En el campo de la legitimidad institucional, se indica 

que son los grupos internos y externos que observan a las organizaciones y evalúan su 

legitimidad (Ruef y Scott, 1998). 
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Meyer y Scott (1983) clasifican estas fuentes en dos grupos básicos. Los 

primeros serían aquellos que tienen una posesión de control legal sobre las normas, 

por lo general el Estado, que como se indicó antes, sería el encargado de trasladar en 

España el desarrollo normativo necesario.  

El segundo, serían los que tienen la autoridad colectiva sobre lo que es 

aceptable (por ejemplo, economistas, catedráticos, intelectuales…).  Autores como 

Suchman (1995), señalan que la legitimidad implica congruencia con "algún sistema 

socialmente estructurado de normas, valores, creencias y definiciones", lo que implica 

una necesidad en identificar quién tiene la autoridad sobre la legitimación en cualquier 

situación. La respuesta depende, en gran medida, en el foco de la investigación. En 

este caso sería necesario contar con los consumidores, la de los reguladores estatales, 

los analistas del sistema financiero, empresarios con alto índice de uso de dinero en 

efectivo, los activistas políticos y los expertos de todo el sistema mundial. 
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4.3. TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO PLANIFICADO: RELACIÓN 

ENTRE INTENCIÓN, LEGITIMIDAD Y EFICACIA 

 

Ligada a las ideas arriba apuntadas sobre la legitimidad y eficacia se encuentra la 

intención. 

La intención se explica desde la perspectiva de Teoría del Comportamiento 

Planificado (TPB por sus siglas en inglés) de Ajzen (1988 y 1991), que ayuda a 

entender cómo podemos cambiar el comportamiento de la gente. TPB es una teoría 

que predice el comportamiento deliberado, porque el comportamiento puede ser 

planeado. 

La Teoría del Comportamiento Planificado es la sucesora de la Teoría de la 

acción razonada similar de Ajzen y Fishbein (1975 y 1980), tras descubrir mediante 

esta teoría que el comportamiento parecía no ser 100% voluntario y bajo control. Esto 

dio lugar a la adición del control del comportamiento percibido; este constructo refleja 

el grado de control que el individuo cree tener para realizar un comportamiento.  

(Rivis, Sheeran y Armitage, 2009) 

En resumen, según la Teoría del Comportamiento Planificado, la acción 

humana es conducida por tres clases de consideraciones: 

o Creencias de comportamiento. Éstas son creencias referidas a las 

consecuencias probables del comportamiento. 

o Creencias normativas. Éstas son creencias referidas a las expectativas 

normativas de otros. 

o Creencias controladas. Éstas son creencias sobre la presencia de 

factores que pueden facilitar, o pueden impedir, el desempeño del 

comportamiento. 

En sus agregados respectivos:  

− Las creencias de comportamiento producen una actitud favorable o 

desfavorable sobre el comportamiento,  

− Las creencias normativas resultan en la presión social percibida o la norma 

subjetiva, y 

− Las creencias de control dan lugar al control del comportamiento percibido.  

En combinación, la actitud hacia el comportamiento, la norma subjetiva, y la 

percepción de comportamiento controlado, conducen a la formación de un 
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comportamiento intencional. Como regla general, si la actitud y la norma subjetiva son 

más favorables, el control percibido será mayor, y la intención de la persona a realizar 

un comportamiento en particular será más fuerte. 

 

Figura 4.1. Teoría del Comportamiento Planificado 

 
FUENTE: Azjen (1991) 

 

Si aplicamos esta teoría al ámbito de la economía sumergida se aplicaría el modelo de 

la siguiente forma: 

− Actitud: La percepción de los efectos (tanto positivos como negativos) de la 

existencia de economía sumergida, determinará la intención de cumplir ó no 

con la normativa fiscal. 

− Norma subjetiva: El reproche social (o no) de la participación en economía 

sumergida (desde el punto de vista activo y/o pasivo), determinará la intención 

de cumplir ó no con la normativa fiscal. 

− Control percibido de la conducta: El grado de confianza del ciudadano sobre la 

superación (o no) de las dificultades que supone el actuar fuera de la economía 

sumergida, determinará la intención de cumplir ó no con la normativa fiscal. 

Paralelamente se observa una relación directa entre legitimidad de la economía 

sumergida e intención de cumplir con la normativa fiscal, así como entre eficacia de 

medidas para combatir la economía sumergida e intención de cumplir con la normativa 

fiscal: 

1) En la medida en que la economía sumergida se encuentre legitimada 

(considerada desde sus tres dimensiones), mayores serán las posibilidades de 
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que los ciudadanos no tengan intención de cumplir con la normativa fiscal, ya 

que : 

− En un contexto económico donde existe una economía sumergida que da 

respuesta a lo que demanda la ciudadanía, hablamos de la existencia de 

legitimidad pragmática, al incorporar los intereses de sus grupos de 

presión, lo cual influye en la intención de cumplir con la normativa fiscal 

desde la perspectiva de la norma subjetiva. Asimismo, la facilidad o 

dificultad del contribuyente a la hora de emprender una actividad fuera de 

la economía sumergida determinará su intención de cumplir o no de 

cumplir con la normativa fiscal (por ejemplo contribuyente que carece de 

recursos económicos le resultará más difícil el pagar en el marco legal a un 

precio mayor que en el marco de economía sumergida). 

− El que la economía sumergida se encuentre legitimada desde la dimensión 

moral (la sociedad percibe que los efectos positivos que produce su 

existencia superan a los efectos negativos) influye en la actitud de querer 

cumplir con la normativa fiscal. 

− El que la economía sumergida se encuentra legitimada desde la dimensión 

cognitiva (percibe ante los diferentes sectores sociales como la mejor 

forma de lograr una estabilidad socioeconómica) influye en la actitud de 

querer cumplir con la normativa fiscal. 

2)  En el grado en que las medidas para combatir la economía sumergida sean 

eficaces, mayores serán las posibilidades de que los ciudadanos tengan intención de 

cumplir con la normativa fiscal. El nivel de intención de cumplir aumentará:  

− si se aumentan los efectos positivos del cumplimiento (Actitud),  

− si aumenta el reproche social o normativo (Norma Subjetiva), 

− si aumentan las facilidades para el contribuyente de cumplir con normativa 

fiscal,  como por ejemplo estandarizar los medios de pago electrónico (Control 

Conductual Percibido) 
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del presente estudio se ha llevado a cabo hasta este punto un análisis de 

diferentes estudios sobre la economía sumergida. En primer lugar se ha analizado el 

concepto de economía sumergida, ya que su conceptualización no ha estado exenta de 

diferentes opiniones (e.g. Capecchi, 1983; Feige, 1990; Gallego, 1995; Ruesga y 

Montero, 1998), lo que se traduce en la multitud de términos empleados para recoger 

este concepto (Ruesga y Montero, 1998), así como de las clasificaciones de economía 

sumergida (e.g. Feige, 1997; Ruesga y Montero, 1998; Rădulescu, Popescu y Matei, 

2010; Jie, Hon y Asli, 2011) y del debate sobre si las actividades productivas ilegales 

se incluirían dentro del concepto de economía sumergida (Feige, 1989 y 1994, 

Rădulescu, 2007; Rădulescu et al., 2010; Badulescu y Caus, 2011). 

La investigación posteriormente se ha centrado en los efectos de la economía 

sumergida, desglosando cada uno de los efectos negativos enumerados por Tanzi 

(2002) y Schneider (2007), así como en el análisis de los posibles efectos que la 

misma puede tener (Fleming, Roman, y Farrell, 2000; Argandoña, 2010). 

Posteriormente se han analizado los diferentes sistemas empleados para la 

cuantificación de la economía sumergida, siguiendo la clasificación más aceptada que 

los divide entre directos e indirectos (Anghel y Vázquez, 2010), así como la 

exposición de la cuantificación que se ha dado de la misma a través de diferentes 

estudios, tanto en España (e.g. Moltó, 1980; Mauleón y Sardá, 1997; Scheneider, 2000 

y 2005), como en el resto de la Unión Europea - en adelante UE- (Murphy, 2010).  
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A raíz de estos datos de analizan las causas de sus existencia (Tanzi 2002; 

Schneider y Dell’Anno, 2003), y el diferente peso que dichas causas tienen en España 

(Boletín Económico del ICE, 2000). 

Asimismo se han analizado las medidas que se han utilizado hasta la fecha para 

erradicarla, partiendo de las características generales del sistema de control tributario 

(Vera, 2008), así como el análisis de diferentes medidas alternativas planteadas por 

distintas instituciones (Ghesta, 2012), así como las posibles ventajas y desventajas de 

la sustitución del dinero físico por dinero electrónico (De Grauwe et al., 2006; Del 

Castillo, Mercado y Corral, 2011). 

La última aportación teórica de este estudio previo al establecimiento de las 

diferentes hipótesis se basa en el estudio de la legitimidad, a través de las dimensiones 

de la misma planteadas por Suchman (1995), y su relación con la eficacia (Cruz, 

2012). Asimismo se plantea desde la perspectiva de Teoría del Comportamiento 

Planificado de Ajzen (1988 y 1991) la relación entre intención, legitimidad y eficacia. 

El objetivo del presente capítulo es el de establecer diferentes hipótesis en base 

a los diferentes elementos teóricos previamente establecidos, así como el establecer en 

base a dichas hipótesis un modelo de comportamiento. 
 

 

5.2. CAUSAS Y EFECTOS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA. HIPÓTESIS 

RELATIVAS A ANTECEDENTES DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA  

 

Arrazola et al. (2011), clasifican las formas de medir la economía sumergida de la 

siguiente forma: 

- Métodos directos, mediante encuestas. 

- Métodos indirectos: 

• Análisis de la discrepancia entre las estadísticas nacionales de renta y 

gastos, mediante el cual se estima la economía sumergida en base al 

exceso existente de los gastos respecto de los ingresos oficiales. 

• Análisis de la discrepancia entre la población activa real y la población 

activa oficial, mediante el cual se estima la economía sumergida en 

base a ese porcentaje de población que se presume que no está 
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registrada oficialmente como población activa porque lo está en el 

ámbito del empleo no oficial. 

• Análisis de los métodos de enfoque monetario. 

a) El método transaccional, donde la estimación del tamaño de la 

economía sumergida se realiza mediante modificaciones en la 

velocidad de la circulación del dinero. 

b) El método de la ratio efectivo-depósitos, donde la estimación del 

tamaño de la economía sumergida se realiza mediante la 

demanda de un activo líquido. 

• El enfoque del modelo MIMIC, donde se estudia la economía 

sumergida en función de diferentes variables. 

• El método del consumo de electricidad, por el que la diferencia de más 

en el consumo oficial se debería a la existencia de economía sumergida. 

 

Diversos autores se han encargado de estudiar el nivel de economía sumergida en 

España desde hace varios años (Schneider et al., 2000, 2005 y 2010), utilizando varios 

de los métodos arriba señalados, y teniendo como resultado un porcentaje de economía 

respecto del PIB que oscila desde hace más de diez años entre el 19 y 23 por ciento. 

Asimismo existen estudios que, en lugar de pretender cuantificar el nivel de 

economía sumergida, se centran en analizar la percepción por la sociedad de la 

existencia de la misma. 

Así, según encuesta del CIS (2013) hay una impresión generalizada en España 

de que existe economía sumergida: 

 

Tabla 5.1. Percepción existencia de economía sumergida en España 

Existe mucho fraude  63.0 % 

Existe bastante fraude  31.8 % 

Existe poco fraude  2.6 % 

Existe muy poco fraude  0.1 % 

N.S.  2.5 % 

TOTAL  100.0 % 
FUENTE: CIS (2013) 
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Esta percepción se ve sustentada en los estudios que cuantifican el nivel de economía 

sumergida en España ascendiendo a 196.000 millones de euros, lo que supone un 

18,6% del PIB (Schneider, 2013), lo que le sitúa por encima de países como Austria o 

Luxemburgo (con un porcentaje inferior al 10%), o el Reino Unido, Países Bajos y 

Francia (con un porcentaje situado entre el 10 y el 15%), (Murphy, 2010). 

 

Hipótesis 1.  La percepción de la existencia de economía sumergida por los 

españoles corresponde con la existencia de la misma (H1). 

A pesar de que diversos autores apuntan a posibles efectos positivos de la 

existencia de economía sumergida (Círculo de Empresarios, 2010), donde en contextos 

de crisis en los que cuando caen las ventas y las empresas tienen necesidad de una 

reducción rápida de sus costes, se puede plantear como solución la posibilidad de 

pagar menos impuestos y cotizaciones sociales y de aligerar los costes de algunas 

regulaciones, siendo aquí donde la economía sumergida aparece. A corto plazo 

Argandoña (2010) apunta a los efectos positivos como son: 

Para el empleado 

- los empleados recibirán un salario, quizás menor que el vigente en el sector, 

pero que será complementario, total o parcialmente, de la prestación por 

desempleo;  

- mantendrán una ocupación y evitarán muchos de los costes psicológicos, 

humanos y sociales del desempleo.  

Para la empresa: 

- menores costes de seguridad social, por ahorrarse algunos costes económicos, 

administrativos y legales del despido,  

- y menores costes por la mayor laxitud en las condiciones de trabajo que la 

economía sumergida permite.  

Para el Gobierno: 

- minoración de los costes humanos, sociales y económicos del paro, incluyendo 

el malestar social y político;  

- será menos necesario mantener las prestaciones por desempleo y otras políticas 

de sostenimiento de las rentas familiares;  

- la actividad de las empresas no se interrumpirá, y se evitará el deterioro del 

tejido empresarial;  
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- puede mejorar la competitividad internacional de los bienes y servicios 

nacionales frente al exterior, por los menores costes, etc. 

Pero sin embargo a medio/largo plazo, siguiendo la enumeración de efectos negativos 

de Tanzi (2002), podemos señalar que las consecuencias de un alto peso de la 

economía sumergida se traducen en las siguientes notas: 

- Desigualdad: ya que aunque unos no pagan impuestos y otros sí lo hacen, todos 

reciben los mismos servicios. 

- Distorsiones económicas: ya que es lógico deducir que una reducción de la 

fuente de ingresos de un Estado vía impuestos, se traducirá irremediablemente 

en problemas para financiar los servicios del Estado, o la reducción en la 

calidad de los mismos. 

- Problemas en la medición de variables económicas: un ejemplo claro sería la 

de la tasa de desempleo, ya que el dato con el que trabaja el Gobierno, y por 

ello las medidas adoptadas en base a ese indicador para tratar de solucionar ese 

problema posiblemente serán erróneas. 

- Incorrectas calificaciones de los países como integrantes en G7, G20, etc.  

Según encuesta del CIS (2013) se aprecia que hay una impresión generalizada en 

España de que la economía sumergida produce efectos negativos: 

 

Tabla 5.2. Percepción efectos fraude fiscal 

En general, no tiene unos efectos realmente importantes 1.2 

Disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y 
prestaciones sociales 

26.2 

Desmotiva a los que pagan correctamente sus impuestos  21.7 

Obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen y pagan 
correctamente sus impuestos  

16.6 

Crea injusticias, pues unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros 27.8 

N.S.  5.8 

N.C. 0.6 

TOTAL 100.0 
FUENTE: CIS (2013) 
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Hipótesis 2.  La existencia de economía sumergida produce efectos económicos 

negativos (H2). 

 

Son muchos los autores que han realizado clasificaciones de las causas de la 

economía sumergida (Tanzi, 2002; Dell’Anno y Friedrich Schneider, 2003), 

pudiéndose hacer la siguiente enumeración de dichas causas: 

a) Existencia de altos índices impositivos. 

b) Otras variables relacionadas: la moralidad del contribuyente. 

c) Existencia de excesivas regulaciones. 

d) Existencias de prohibiciones de determinadas actividades. 

e) Existencias de corrupción. 

f) Alto tamaño del sector público. 

g) Tasa de desempleo 

h) Trabajo por Cuenta Propia 

i) Índice de Eficacia del Sistema Judicial 

j) Índice de Ilegalidad 

Significativo es el estudio del CIS (2013), donde se refleja una percepción de que los 

siguientes servicios públicos no funcionan satisfactoriamente, así como la relación 

entre servicio percibido y el impuesto pagado es escasa (un 69,2% opinan que ese 

beneficio es de poco o nada): 

  

Tabla 5.3. Percepción funcionamiento servicios públicos en España 

 
Muy Bastante Poco Nada N.S. N.C. 

La enseñanza 2.5 25.9 46.7 14.3 10.2 0.4  

La asistencia sanitaria 4.8 35.0 43.8 15.0 1.4 0.2  

La gestión de las pensiones 1.5 23.8 39.2 18.3 16.8 0.4  

La Administración de Justicia 0.5 10.5 42.6 35.4 10.7 0.3 

La seguridad ciudadana 2.8 43.8 37.1 11.3 4.4 0.5 

Los servicios sociales 1.7 26.9 40.2 17.8 12.9 0.6 

El transporte público 4.4 50.0 25.6 9.2 10.4 0.3 

Las obras públicas (carreteras, etc.) 2.2 35.6 38.3 15.8 7.7 0.3 

La ayuda a personas dependientes 1.0 12.5 39.6 32.0 14.4 0.4  
FUENTE: CIS (2013) 
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Tabla 5.4. Percepción beneficio de servicios públicos en relación con pago de impuestos 

(%) 

Mucho 4.2 

Bastante 23.0 

Poco 58.0 

Nada 11.2 

N.S. 3.4 

N.C. 0.2 

TOTAL 100.0 
FUENTE: CIS (2013) 

 

En España, según estudios recientes (CIS, 2013), se confirma que las causas son 

heterogéneas, teniendo un peso principal, tal y como se refleja en la tabla 5.5 y 5.6 los 

siguientes: 

− La escasez de empleos obliga a aceptar cualquier trabajo aunque no se declaren 

dichos ingresos 

− La falta de honradez y conciencia ciudadana 

− Los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras opciones para 

conseguir dinero 

− La falta de control de la Administración 

− Los impuestos que hay que pagar a Hacienda son excesivos 
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Tabla 5.5. Percepción causas de ocultar ingresos a Hacienda (1) 

 Principal Segundo lugar 

El papeleo para hacer las actividades legalmente es muy 
complicado 

2.4 1.5 

La falta de control de la Administración 11.6 8.4 

Las sanciones que pueden imponerse son de poca 
importancia, 'sale barato defraudar' 

10.4 6.9 

La escasez de empleos obliga a aceptar cualquier trabajo 
aunque no se declaren dichos ingresos 

22.4 15.8 

Los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras 
opciones para conseguir dinero 

14.7 20.9 

Los impuestos que hay que pagar a Hacienda son 
excesivos 

11.2 11.2 

La falta de honradez y conciencia ciudadana 15.9 13.3 

Por pensar que defraudando sólo se perjudica a la 
Administración 

4.1 7.8 

Otra, ¿cuál? 0.9 1.0 

N.S. 6.1 10.4 

N.C. 0.2 2.7 
FUENTE: CIS (2013) 

 

Tabla 5.6. Percepción causas de ocultar ingresos a Hacienda (2) 

 Más bien de 
acuerdo  

Más bien en 
desacuerdo 

N.S. N.C. 

Si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a 
una revisión 

73.6 19.8 6.5 0.1 

Casi todo el mundo engaña algo al pagar sus 
impuestos y la Administración ya cuenta con ello 

48.3 38.8 12.6 0.4 

En realidad no está tan mal ocultar parte de la renta, 
porque eso no perjudica a nadie 

9.3 84.3 5.8 0.6 

Engañar a Hacienda es engañar al resto de los/as 
ciudadanos/as 

84.1 11.2 4.0 0.7 

FUENTE: CIS (2013) 
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Tabla 5.7. Opinión sobre cuanto representa lo pagado en impuestos (%) 

Mucho 68.5 

Regular 25.1 

Poco 2.7 

N.S. 3.2 

N.C. 0.5 

TOTAL 100.0 
FUENTE: CIS (2013) 

 

Hipótesis 3.1.  La existencia de economía sumergida se debe a diferentes causas 

(H3.1). 

 

Pero un común denominador de muchos de estas causas estructurales, es el 

hecho de que el dinero efectivo, por sus características intrínsecas, entre las que se 

encuentra la opacidad, hace que las actividades en el marco de economía sumergida 

utilice preferentemente este medio de pago para así ocultar la propia de existencia de 

esa actividad que lo genera. 

 

Hipótesis 3.2.  La posibilidad de usar dinero en efectivo facilita la existencia de la 

economía sumergida (H3.2). 

 

De esta forma, tal y como se representa en la figura 5.1, se parte de que la 

existencia de la economía sumergida es algo percibido por la sociedad (H1). El hecho 

de que exista economía sumergida provoca diversos efectos negativos (H2). 

Asimismo, esa existencia deriva de diversas causas (H3.1), siendo la utilización de 

dinero en efectivo uno de los principales medios para canalizar las causas y la 

existencia (H3.2). 
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5.3. MEDIDAS UTILIZADAS PARA COMBATIR LA ECONOMÍA 

SUMERGIDA. HIPÓTESIS RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA DE 

ECONOMÍA SUMERGIDA Y LAS MEDIDAS UTILIZADAS PARA 

COMBATIRLA 

 

Según el CIS (2007), existe una percepción muy generalizada, 82,7%, de que en 

España hay mucho o bastante fraude fiscal, que se ha intensificado desde el año 2003. 

La percepción de que la Administración hace muchos o bastantes esfuerzos en 

la lucha contra el fraude (44,7%) ha aumentado respecto a las del 2003 (41,5%) y 1999 

(40,1%). Sin embargo, esa mejora parece insuficiente. Una cifra superior al 40% 

expresa la insatisfacción, basada en el entendimiento de que la Administración dedica 

pocos o muy pocos esfuerzos a la materia.  

Tal y como apunta Vera (2008), de la experiencia de la AEAT en la 

investigación del fraude tributario se le pueden reprochar los siguientes defectos: 

- El modelo de control fundamentado en comprobaciones intensivas adaptadas al 

procedimiento administrativo de inspección es inapropiado para afrontar los 

nuevos fenómenos de fraude. La Administración Tributaria ha intentado 

combatir fenómenos cada vez más organizados y complejos con soluciones 

administrativas tradicionales, diseñadas para afrontar situaciones de 

incumplimiento individual mucho menos grave, y carentes, casi siempre, del 

carácter estructurado de las actuales redes de fraude. 

- Aunque en los últimos cuatro años, a raíz del PPF, se han producido avances 

significativos, se carece aún de un modelo de investigación estable y 

suficientemente definido. 

- El modelo tradicional de denuncia penal es inadecuado. 

- La respuesta penal en relación con las actividades delictivas relacionadas con 

el fraude tributario es altamente insatisfactoria. 

Las deficiencias en las medidas implantadas para combatir la economía sumergida 

hasta la fecha han impedido el objetico de reducir el tamaño de ésta. 
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Tabla 5.8. Percepción nivel de medios destinados a combatir la economía sumergida (%) 

Muchos  5.1 

Bastantes   18.5 

Pocos  44.1 

Muy pocos 22.8 

N.S.  9.4 

N.C. 0.2 

TOTAL 100.0 
FUENTE: CIS (2013) 

 

Hipótesis 4  La aplicación de medidas eficaces para combatir la economía 

sumergida eficaces facilitan su reducción (H4.1).  

 

En octubre del año 2012 se aprobó la Ley 7/2012, que entre las diferentes 

medidas adoptadas destacó la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros en 

operaciones en las que esté implicado un profesional.  

Sin embargo la medida no está exenta de críticas que tienen como común denominador 

el corto alcance de una medida que debería de haberse planteado de forma más 

ambiciosa: 

Constan diferentes declaraciones que critican la viabilidad de esta medida (arndigital, 

2012): 

- Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores 

Autónomos (ATA), señaló que toda norma cuyo fin sea controlar el fraude 

fiscal es bienvenida porque “lo que los autónomos queremos es que todo el 

mundo cumpla con la legalidad”. No obstante, a juicio de ambos, esta medida 

se queda corta, ya que solo el 8% del fraude fiscal del país lo comenten los 

autónomos por lo que “hemos pedido que este tope se aplique también a las 

transacciones realizadas entre particulares. Hay particulares que tienen dinero 

negro y contratan a profesionales que trabajan en negro y así se perjudica 

directamente a aquellos que trabajan cumpliendo la legalidad y pagan sus 

impuestos”. 

- También los funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

(Arndigital.com, 2012) ven necesario aplicar el límite de pago en efectivo a la 

compra y venta entre particulares, ya que esta limitación contribuye a 
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disminuir la opacidad en el sistema económico, puesto que el efectivo no deja 

huella, no puede rastrearse y, por tanto, facilita la comisión de infracciones y 

delitos fiscales.  

- Carlos Cruzado (Arndigital.com, 2012) manifiesta, en su calidad de presidente 

del sindicato del Ministerio de Hacienda (Gesta), que esta medida solo creará 

“incertidumbre entre las partes” y “no acabará con las operaciones en B”. De 

opinión similar es Lorenzo Amor, para quien será necesario “poner en 

cuarentena cualquier delación e investigar si se ha hecho o no esa operación y 

en qué condiciones”.  

De esta forma, algunas de las críticas se centran por lo tanto en: 

- La falta de una previsión de control entre particulares. 

- El riesgo del fraccionamiento de las facturas. 

Se trata de dos puntos débiles de los que no adolecería un sistema basado únicamente 

en pagos de dinero en efectivo. 

Se puede relacionar esta idea con estudios que constatan que actualmente el 

uso del dinero electrónico es insuficiente (Del Castillo et al., 2011): 

- las entidades consideran el uso de las tarjetas como “incorrecto, ya que se 

deberían utilizar más en compras”. 

- un 97,7% de las entidades encuestadas consideran al porcentaje financiado en 

tarjeta como “muy escaso” o “escaso”, siendo esta última opción la más 

seleccionada (68,2%). 

- un 90,9% de las entidades encuestadas manifiestan que “el uso de efectivo es 

uno de los causantes del bajo uso de las tarjetas en nuestro mercado”. 

- Todavía no se han transmitido las ventajas intrínsecas que representa el soporte 

tarjeta para la financiación de las compras. 

Bernal (2001, p. 361), apunta a los motivos de la baja utilización de las tarjetas como 

medio de pago en comercios en relación con otros países de nuestro entorno, por el 

hecho de que en nuestro país, el método de pago por excelencia ha sido el efectivo, al 

señalar que “diversas cualidades del efectivo como son su anonimato, nulo coste 

explícito, inmediatez en la transferencia de su valor, amplio respaldo legal, difícil 

falsificación o su arraigo en las costumbres de los usuarios, lo han situado como el 

principal competidor del conjunto de instrumentos de pago ofertados por las entidades 

financieras”. Todo ello junto al hecho del atesoramiento de efectivo como activo 



CAPÍTULO	  V:	  FORMULACIÓN	  DE	  HIPÓTESIS	  
	  

 179	  

fiscalmente opaco, o a su utilización para la liquidación de transacciones en la 

economía sumergida, tal y como ha sido puesto de manifiesto por Quirós (1990). 

Centrándonos en una hipotética norma que eliminase el dinero físico como 

dinero electrónico, Trigo (2012) ya apunta la idea de que en la lucha contra la 

economía sumergida uno de los más relevantes y menos analizados y aprovechados es 

el de las posibilidades que ofrecen los pagos electrónicos para contribuir a la necesaria 

transparencia de los agentes públicos y privados. Y anima a que se adopten medidas 

políticas que primen el uso de este medio de pago. 

Asimismo estudios (De Grauwe et al., 2006) señalan que para los 

comerciantes, es mayor el coste del efectivo que el dinero digital. 

De esta manera, con la sustitución del dinero efectivo por el digital, se lograría 

mucha mayor eficiencia para el conjunto de la economía y un sustancial ahorro de 

costes para la sociedad. 

 

Hipótesis 4.2.  La limitación de del uso del dinero en efectivo es una medida efectiva 

para combatir la economía sumergida (H4.2). 
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5.4. MODELO DE ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LEGITIMIDAD DE 

LA ECONOMÍA SUMERGIDA, EFICACIA DE MEDIDAS PARA 

COMBATIRLA E INTENCIÓN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA 

FISCAL. HIPÓTESIS RELATIVAS A LEGITIMIDAD, EFICACIA E 

INTENCIÓN 

 

Partiendo de la definición de legitimidad de Schuman (1995) según la cual la 

legitimidad es “la percepción generalizada o asunción de que las actividades de una 

entidad son deseables, correctas o apropiadas dentro de algún sistema socialmente 

construido de normas, valores, creencias y definiciones”, se puede centrar su estudio 

desde la perspectiva de tres dimensiones: 

− la legitimidad pragmática, que se circunscribe a los intereses del entorno. 

− la legitimidad moral, que a diferencia de la legitimidad pragmática, no 

descansa en juicios sobre si lo evaluado beneficia al evaluador, sino más bien, 

sobre si el evaluador estima que lo evaluado es lo que hay que hacer, 

independientemente de si se beneficia de ello.  

− la legitimidad cognitiva, que a diferencia de la legitimidad moral, se 

corresponde con el hecho de que se percibe la adecuación de las técnicas y los 

procedimientos utilizados para alcanzar los objetivos, no siendo tan importante 

la deseabilidad del objetivo o de las acciones llevadas a cabo para conseguirlo, 

sino la adecuación de la técnica utilizada en las acciones conducentes a su 

consecución.  

Aplicada esta teoría al estudio de la legitimidad de la economía sumergida, 

observamos como en un contexto en el que la economía sumergida se encuentra 

legitimada, las actitudes de los contribuyentes parecen deseables, correctas o 

apropiadas ante la mirada de los grupos de interés, por lo que tendrán más 

posibilidades de continuar con las actividades que realizan, y por lo tanto, más 

posibilidades de sobrevivir. Esto supondrá que las medidas que se produzcan para 

combatirla no encontrarán el respaldo necesario de los sectores, lo que limitará su 

eficacia 

 

Hipótesis 5.1. La legitimidad de la economía sumergida minora la eficacia de las 

medidas para combatirla (H5.1.). 
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Hipótesis 5.1.1. La legitimidad moral de la economía sumergida minora la eficacia 

de las medidas para combatirla (H5.1.1). 

Hipótesis 5.1.2. La legitimidad pragmática de la economía sumergida minora la 

eficacia de las medidas para combatirla (H5.1.2). 

Hipótesis 5.1.3. La legitimidad cognitiva de la economía sumergida minora la 

eficacia de las medidas para combatirla (H5.1.3). 

 

Según la Teoría del Comportamiento Planificado (Azjen, 1991), la acción 

humana es conducida por tres clases de consideraciones: 

i. Creencias de comportamiento. Éstas son creencias referidas a las 

consecuencias probables del comportamiento. 

ii. Creencias normativas. Éstas son creencias referidas a las expectativas 

normativas de otros. 

iii. Creencias controladas. Éstas son creencias sobre la presencia de factores 

que pueden facilitar, o pueden impedir, el desempeño del 

comportamiento. 

En la medida en que la economía sumergida se encuentre legitimada (considerada 

desde sus tres dimensiones), mayores serán las posibilidades de que los ciudadanos no 

tengan intención de cumplir con la normativa fiscal, ya que : 

− En un contexto económico donde existe una economía sumergida que da 

respuesta a lo que demanda la ciudadanía, hablamos de la existencia de 

legitimidad pragmática, al incorporar los intereses de sus grupos de 

presión, lo cual influye en la intención de cumplir con la normativa fiscal 

desde la perspectiva de la norma subjetiva. Asimismo, la facilidad o 

dificultad del contribuyente a la hora de emprender una actividad fuera de 

la economía sumergida determinará su intención de cumplir o no de 

cumplir con la normativa fiscal (por ejemplo contribuyente que carece de 

recursos económicos le resultará más difícil el pagar en el marco legal a un 

precio mayor que en el marco de economía sumergida). 

− El que la economía sumergida se encuentra legitimada desde la dimensión 

moral (la sociedad percibe que los efectos positivos que produce su 

existencia superan a los efectos negativos) influye en la actitud de querer 

cumplir con la normativa fiscal. 
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− El que la economía sumergida se encuentra legitimada desde la dimensión 

cognitiva (percibe ante los diferentes sectores sociales como la mejor 

forma de lograr una estabilidad socioeconómica) influye en la actitud de 

querer cumplir con la normativa fiscal. 

 

Hipótesis 5.2.  La legitimidad de la economía sumergida determina la intención de 

cumplir con la normativa fiscal  (H5.2). 

Hipótesis 5.2.1. La legitimidad moral de la economía sumergida determina la 

intención de cumplir con la normativa fiscal (H5.2.1). 

Hipótesis 5.2.2. La legitimidad pragmática de la economía sumergida determina la 

intención de cumplir con la normativa fiscal (H5.2.2). 

Hipótesis 5.2.3. La legitimidad cognitiva de la economía sumergida determina la 

intención de cumplir con la normativa fiscal (H5.2.3). 

 

Por otro lado, en el grado en que las medidas para combatir la economía 

sumergida sean eficaces, mayores serán las posibilidades de que los ciudadanos tengan 

intención de cumplir con la normativa fiscal. El nivel de intención de cumplir 

aumentará:  

− si se aumentan los efectos positivos del cumplimiento (Actitud),  

− si aumenta el reproche social o normativo (Norma Subjetiva), 

− si aumentan las facilidades para el contribuyente de cumplir con normativa 

fiscal,  como por ejemplo estandarizar los medios de pago electrónico (Control 

Conductual Percibido) 

Cabe en este punto precisar que, según estudios recientes (CIS, 2013), los españoles 

son conscientes a la hora de tomar una decisión sobre el cumplir ó no con la normativa 

fiscal, tal y como se desprende en las tablas 5.9 y 5.10. 
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Tabla 5.9. Percepción consciencia y responsabilidad de los españoles a la hora de pagar 

impuestos (%) 

Muy conscientes y responsables 7.8 

Bastante conscientes y responsables 36.8 

Poco conscientes y responsables 38.0 

Muy poco conscientes y responsables 11.6 

N.S. 5.5 

N.C. 0.3 

TOTAL 100.0 
FUENTE: CIS (2013) 

 

Tabla 5.10. Opinión personal de consciencia y responsabilidad de los españoles a la hora 

de pagar impuestos (%) 

Muy consciente y responsable 32.6 

Bastante consciente y responsable  55.3  

Poco consciente y responsable  9.2 

Muy poco consciente y responsable 1.0  

N.C. 1.9 

TOTAL 100.0 
FUENTE: CIS (2013) 

 

Hipótesis 6. Cuanto mayor es la intención de cumplir con la normativa fiscal, mayor 

es la eficacia de las medidas para combatir la economía sumergida (H6). 
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5.5. RESUMEN DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 

 

En relación a cada una de las hipótesis planteadas, a continuación procedemos a 

mostrar una representación gráfica de las mismas en las figura 5.1 y 5.2. A su vez, 

procedemos a ofrecer una visión resumida, a través de la tabla 5.1, de las hipótesis 

planteadas. 

 

Figura 5.1. Causas y efectos de la economía sumergida 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 5.2. Modelo de estudio de la relación entre legitimidad de la economía sumergida, 

eficacia de medidas para combatirla e intención de cumplir con la normativa fiscal 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 5.11. Hipótesis formuladas para investigar 

Hipótesis Enunciado 

Hipótesis 1  La percepción de la existencia de economía sumergida por los españoles 
corresponde con la existencia de la misma 

Hipótesis 2  La existencia de economía sumergida produce efectos económicos negativos 

Hipótesis 3.1  La existencia de economía sumergida se debe a diferentes causas 

Hipótesis 3.2 La posibilidad de usar dinero en efectivo facilita la existencia 

Hipótesis 4 La aplicación de medidas eficaces para combatir la economía sumergida facilita su 
reducción 

Hipótesis 5.1 La legitimidad de la economía sumergida minora la eficacia de las medidas para 
combatirla 

Hipótesis 5.1.1 La legitimidad moral de la economía sumergida minora la eficacia de las medidas 
para combatirla 

Hipótesis 5.1.2 La legitimidad pragmática de la economía sumergida minora la eficacia de las 
medidas para combatirla 

Hipótesis 5.1.3 La legitimidad cognitiva de la economía sumergida minora la eficacia de las 
medidas para combatirla 

Hipótesis 5.2 La legitimidad de la economía sumergida determina la intención de cumplir con la 
normativa fiscal 

Hipótesis 5.2.1 La legitimidad moral de la economía sumergida determina la intención de cumplir 
con la normativa fiscal 

Hipótesis 5.2.2 La legitimidad pragmática de la economía sumergida determina la intención de 
cumplir con la normativa fiscal 

Hipótesis 5.2.3 La legitimidad cognitiva de la economía sumergida determina la intención de 
cumplir con la normativa fiscal 

Hipótesis 6 Cuanto mayor es la intención de cumplir con la normativa fiscal, mayor es la 
eficacia de las medidas para combatir la economía sumergida 

FUENTE: Elaboración propia 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

EMPÍRICA 
 

6.1.  INTRODUCCIÓN 

 

Tras la revisión bibliográfica y la formulación de las hipótesis de la investigación, en 

este capítulo se describe el diseño de la investigación y la metodología utilizada para 

testar el modelo y las hipótesis formuladas. El objetivo de este capítulo es describir y 

justificar las diversas decisiones adoptadas a fin de llevar a cabo la parte empírica del 

presente trabajo de investigación. Este propósito estará condicionado por los objetivos 

y la finalidad de dar respuesta a las hipótesis teóricas planteadas. 

Con esta pretensión se procede a detallar las etapas (Figura 5.1) que se han 

seguido en el desarrollo del presente estudio (Cea, 1996). En primer lugar, en el diseño 

de la investigación el objetivo es la obtención de datos empíricos que permitan el 

contraste de las hipótesis planteadas. Para ello, se establecerá la encuesta como 

estrategia de investigación para la recogida de la información. Con carácter precio al 

envío de dicha encuesta se han realizado entrevistas a expertos en la materia, tal y 

como se describe posteriormente 

Para determinar la forma como deben ser medidas las variables se parte de la 

revisión de las escalas utilizadas en los modelos teóricos planteados y áreas similares 

que han demostrado su fiabilidad y validez. Se instrumentalizan las variables a partir 

de las adaptaciones necesarias al entorno de estudio, que no siempre coincide 

plenamente con las condiciones que han dado sentido a las escalas seleccionadas. 
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Figura 6.1. Metodología de la investigación empírica  

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de Cea (1996) 

 

En el procesamiento y análisis de los datos se analizan las características de los 

datos recogidos, y se determinan las técnicas de análisis más apropiadas. En este caso, 

estadística descriptiva y sistema de ecuaciones estructurales. A continuación, el 

propósito reside en la exposición metodológica sintética para facilitar la interpretación 

de los resultados obtenidos. 

Obtenidos los datos del estudio empírico, se procede al análisis descriptivo de 

la muestra. Se realiza un análisis preliminar de las variables mediante un análisis de la 

estadística descriptiva, el análisis de la normalidad, el análisis univariable y bivariable, 

y el análisis de la matriz de correlaciones (SPSS 15.0). Se efectúa el estudio de la 

unidimensionalidad mediante un análisis factorial confirmatorio (SPSS 15.00 Y EQS 

6.1). 

Analizadas las características de la muestra se procede a analizar la validez de 

las escalas que constituyen el cuestionario. Se estudia la fiabilidad (Coeficiente α de 

Cronbach, Coeficiente de Fiabilidad Compuesta e Índice de Varianza Extraída) y la 

validez convergente y nomológica de las escalas (EQS 6.1). 

Finalmente, se exponen los resultados del estudio empírico. Se procede al 

contraste de las hipótesis mediante la aplicación de modelos causales a partir de 

regresiones multivariantes, regresiones logísticas (SPSS 15.00) y modelos de 

ecuaciones estructurales (EQS 6.1) 
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6.2.  ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

A modo de resumen, la Tabla 5.1 muestra la ficha técnica del proceso metodológico 

que recoge las características del estudio realizado para la consecución de los objetivos 

planteados desde un punto de vista teórico. 

 

Tabla 6.1. Ficha técnica 

Universo  Población española mayores de 18 años 

Unidad muestral  Población española mayores de 18 años 

Ámbito geográfico  Nacional (España) 

Método de recogida de información Cuestionario online (google) 

Nivel de confianza  95%; Z = 2; P = Q = 0.50 

Procedimiento de muestreo  Método no probabilístico por conveniencia  

Número de encuestas  745 encuestas 

Periodo de recogida de la información De 8 de noviembre de 2013 a 28 de enero de 2014 

 

Descripción de la población. Muestra y unidad de análisis 

El universo objetivo del estudio se concreta en personas mayores de edad con 

residencia en el territorio español, siguiendo el criterio utilizado en otras encuestas 

sobre economía sumergida (CIS, 1997). El requisito de residencia se justifica en que 

es el ámbito en el que se realiza la tesis sin renunciar a que en un futuro se comparen 

las opiniones de los encuestados entre países. Asimismo, se establece la edad mínima 

de 18 años por respeto a la legalidad. 

Antes de proceder a la medición de las variables en el análisis se realizará una 

breve descripción de la metodología utilizada en la selección de la muestra. En este 

punto debemos partir del perfil del defraudar fiscal que se desprende indirectamente de 

los datos presentado anualmente por el Ministerio de Hacienda (AEAT, 2010), así 

como el de otras organizaciones que analizan el impacto de medidas concretas como 

por ejemplo el realizado por el sindicato de Técnicos de Hacienda tas el fin de la 

campaña de la "amnistía fiscal" arriba apuntada (Ghesta, 2012). 

De los mismos se observa que son las grandes empresas, cuya facturación 

supera los 100 millones de euros anuales, las mayores defraudadoras; siendo 

responsables del 26% del fraude detectado 
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Esta diferenciación en la actitud efectiva ante el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales es la que justifica el no restringir la selección de la muestra a un 

perfil concreto de encuestado y aplicar así un muestreo aleatorio. 

 

 

Procedimiento de recogida de datos 

Para la captación de la información se optó por la encuesta de acuerdo con el objetivo 

causal de la investigación. En este punto cabe precisar que ya se ha señalado líneas 

más arriba que la encuesta no es el mejor método para cuantificar la economía 

sumergida, ya que la encuesta acumula inconvenientes tales como la subjetividad del 

diseño del cuestionario, la posible falta de cooperación de los encuestados, la 

dificultad de seleccionar una muestra representativa o su coste en tiempo y dinero 

(Jiménez y Martínez, 2013). Sin embargo el objetivo de este trabajo no ha sido medir 

la economía sumergida en  términos económicos, sino conocer la influencia de la 

legitimidad de la economía sumergida en su existencia, así como la eficacia de las 

medidas para combatirla, con lo que las posibilidades de utilización de técnicas 

indirectas para el cumplimiento de estos objetivos se reduce drásticamente (Lasterra, 

2010). 

La encuesta se aplicó a una muestra de 745 españoles a nivel nacional y de 

edad superior a 18 años, tras la depuración de la base de datos se obtuvieron 745 

encuestas.  

En cuanto al procedimiento de muestreo, el estudio se ha realizado siguiendo un 

muestreo por conveniencia, abarcando toda la geografía española, con un nivel de 

confianza del 95%.  

Tras realizar el pretest del cuestionario, se utilizó la técnica de la encuesta 

online para llevar a  cabo la recogida de información; de este modo, se pretende 

aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías en la investigación (Castañeda 

y Luque, 2004). Dadas las características del estudio, la encuesta online ofrece 

importantes ventajas para el desarrollo de trabajos de campo (Díaz, Flavian y 

Guinalíu, 2004), tales como la rapidez en la recogida de la información, el 

abaratamiento final del estudio,  la posibilidad de alcanzar muestras geográficamente  

dispersas, el mayor control de la muestra y el poder  contactar con especialistas 

escasos de tiempo. 
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Asimismo hay que tener presente que a la idoneidad del método utilizado 

dependerá de los objetivos del estudio, de las características relacionadas con su 

planificación y ejecución, el atractivo para el encuestado y el nivel de respuesta que se 

estime, con su rapidez y su coste (Castañeda y Luque, 2005). Por tanto, el sistema 

utilizado resulta muy adecuado ya que presenta las ventajas de rapidez, flexibilidad y 

facilidad de selección de la muestra, y asimismo, resulta adecuada al desconocimiento 

de identificar a aquellas personas que defraudan fiscalmente. 

El trabajo de campo fue llevado a cabo durante los meses de noviembre de 

2013 y enero de 2014, a través de aplicación informática de encuesta online. La 

difusión de la existencia de esa encuesta se realizó por medio de envío masivo de 

correos electrónicos para posterior reenvío de destinatarios, y así sucesivamente. 

La aplicación informática online a través de la cual los encuestados podían 

cubrir el cuestionario para que los datos de sus respuestas fueran posteriormente 

almacenados fue el de "google drive". 
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6.3.  VARIABLES, INSTRUMENTOS Y ESCALAS DE MEDIDA 

 

El tipo de escala en el que están medidas las variables dependientes e independientes 

del cuestionario es un criterio determinante para decidir posteriormente el tipo de 

técnica más apropiada (Hair, Anderson, Tathan y Black, 1999; Uriel y Aldás, 1995). 

Por tanto, a continuación se expone el procedimiento de medición de las variables y 

construcción de las escalas óptimas para la investigación. 

Las escalas que acompañan a cada variable son consecuencia de la revisión 

bibliográfica existente en otras áreas afines al estudio y las aplicaciones generales de 

los modelos planteados. 

Los ítems asignados para medir cada variable se recogen en la exposición de 

cada escala de medida con la pregunta del cuestionario incluida, las investigaciones 

previas que han 

servido de base para su elaboración, la naturaleza de cada dimensión y la escala 

utilizada para su cuantificación. 

Las escalas utilizadas para medir cada una de las variables consideradas son:  

− De tipo Likert-7, en la que el valor 1 significa totalmente en desacuerdo y el 

valor 7 totalmente de acuerdo. 

− De tipo selección de una única opción entre diversas alternativas propuestas  

 

 

6.3.1.  Escala de Medida de percepción de la existencia de economía sumergida 

Analizando la literatura existente sobre la medición del nivel de percepción que la 

sociedad tiene de la existencia de economía sumergida (Alañón y Gómez, 2005; CIS, 

1999, 2003, 2007; IES, 2010; OCDE, 2009), se observa que suele ser común 

denominador en dichos estudios el hecho de que ésta se mide desde los siguientes 

estadios: 

− La distinción entre qué tipo de persona es la que defrauda 

− La evolución del nivel de fraude 

− Comparación del nivel de fraude en relación con otros países 

A continuación se expone una tabla donde se especifican estos conjuntos de 

indicadores: 
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Tabla 6.2. Escala de medida de percepción de la existencia de economía sumergida 

Nomenclatura Items Fuente 

Clase de persona que defrauda 

EXIST1 Los ciudadanos españoles cumplen con 
sus obligaciones fiscales  

Alañon y Gómez (2005), CIS 
(1999,2003,2007, 2013) 

EXIST2 Las empresas españolas cumplen con sus 
obligaciones fiscales  

Alañon y Gómez (2005), CIS 
(1999,2003,2007, 2013) 

Evolución de fraude 

EXIST3 La entrada del Euro ocasionó que se 
cumplan más las obligaciones fiscales 

IES (2010), CIS (1999,2003,2007, 
2013) 

EXIST4 
En la última década el grado de 
cumplimiento de las obligaciones fiscales 
ha ido mejorando 

IES (2010), CIS (1999,2003,2007, 
2013) 

Comparación del fraude con otros países 

EXIST5 
En España se cumplen más las 
obligaciones fiscales que en los países de 
la zona EURO 

Alañon y Gómez (2005), CIS 
(1999,2003,2007, 2013) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

6.3.2.  Escala de Medida de percepción de los efectos de la economía sumergida 

Analizando la literatura existente sobre el estudio de los efectos de la economía 

sumergida (Tanzi, 2002; Argandoña, 2010) se observa que suele ser común 

denominador en dichos estudios el análisis de los efectos de la economía sumergida, 

entre otros, de las siguientes áreas: 

− Nivel de precios del mercado legal 

− Nivel de salarios del mercado legal 

− Número oficial de desempleados 

− Nivel de ingresos del estado 

A continuación se expone una tabla donde se especifican estos conjuntos de 

indicadores: 
  



ESTUDIO	  DE	  LA	  ECONOMÍA	  SUMERGIDA:	  
RELACIÓN	  ENTRE	  LEGITIMIDAD	  Y	  MEDIDAS	  PARA	  COMBATIRLA	  
	  

 200	  

 

Tabla 6.3. Escala de medida de percepción de los efectos de la economía sumergida 

Nomenclatura Items Fuente 

AFECT1 
La economía sumergida afecta al nivel de 
precios del mercado legal Tanzi (2002) 

AFECT2 
La economía sumergida afecta al nivel de 
salarios del mercado legal Círculo de Empresarios (2010) 

AFECT3 
La economía sumergida afecta al número 
oficial de desempleados Círculo de Empresarios (2010) 

AFECT4 
La economía sumergida afecta al nivel de 
ingresos del Estado Tanzi (2002) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

6.3.3.  Escala de Medida de percepción de las causas de la economía sumergida 

Analizando la literatura existente sobre el estudio de las causas de la economía 

sumergida (Tanzi, 2002; CIS, 1999, 2003, 2007; Dell’Anno y Schneider, 2003) se 

observa que suele ser común denominador en dichos estudios el análisis de las 

siguientes posibles causas de la existencia de economía sumergida, entre otros: 

− Nivel impositivo 

− Dificultades normativas 

− Nivel de cotización social 

− Funcionamiento del sector público 

− Concienciación ciudadana 

Asimismo se observa en diversos estudios el hecho de que el dinero en efectivo sirve 

de medio para canalizar los flujos de dinero generados en la economía sumergida. Es 

por ello que el estudio del peso que el dinero en efectivo puede tener en que exista 

economía sumergida precisa que se combine el análisis de las siguientes perspectivas: 

− Medio de pago preferido para operaciones  en el marco de economía sumergida 

− Medio de pago preferido para operaciones  en el marco de economía legal, 

tanto a nivel general como en función del importe de la compra. 

− Causas del uso del dinero en efectivo 

A continuación se expone unas tablas donde se especifican estos conjuntos de 

indicadores (tablas 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8): 
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Tabla 6.4. Escala de medida de percepción de las causas de la economía sumergida 

Nomenclatura Items Fuente 

CAUSA1 Por el alto nivel de impuestos sobre 
los ingresos 

TANZI (2002), Dell’Anno y 
Schneider (2003), CIS (1999, 
2003, 2007, 2013) 

CAUSA2 Por las dificultades normativas para 
ejercer una actividad económica 

TANZI (2002), Dell’Anno y 
Schneider (2003), CIS (1999, 
2003, 2007, 2103) 

CAUSA3 
Para evitar pagar a la Seguridad 
Social los costes que implica tener 
contratado un trabajador 

TANZI (2002), Dell’Anno y 
Schneider (2003) 
 

CAUSA4 Por el mal funcionamiento el Sector 
Público 

TANZI (2002), Dell’Anno y 
Schneider (2003)  
 

CAUSA5 
Por la baja concienciación 
ciudadana sobre la necesidad de 
contribuir a la Hacienda Pública 

TANZI (2002), Dell’Anno y 
Schneider (2003), CIS (1999, 
2003, 2007) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 6.5. Escala de medida de percepción de medio de pago utilizado en economía 

sumergida 

Nomenclatura Items Fuente 

PAGOB1 Si tuviera que hacer una operación que no quisiera 
declarar… ¿Qué medio de pago utilizaría?: Efectivo 

TANZI (2002) 

PAGOB2 
Si tuviera que hacer una operación que no quisiera 
declarar… ¿Qué medio de pago utilizaría?: Tarjeta 
bancaria 

PAGOB3 
Si tuviera que hacer una operación que no quisiera 
declarar… ¿Qué medio de pago utilizaría?: 
Transferencia bancaria 

PAGOB4 
Si tuviera que hacer una operación que no quisiera 
declarar… ¿Qué medio de pago utilizaría?: Cheque 
nominal 

PAGOB5 
Si tuviera que hacer una operación que no quisiera 
declarar… ¿Qué medio de pago utilizaría?: Cheque al 
portador 

PAGOB6 Si tuviera que hacer una operación que no quisiera 
declarar… ¿Qué medio de pago utilizaría?: Otros 

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 6.6. Escala de medida de percepción de medio de pago utilizado en economía legal 

Nomenclatura Items Fuente 

PAGOA1 Normalmente pago con: Efectivo 

Banco de España 
(2011) 

PAGOA2 Normalmente pago con: Tarjeta bancaria 

PAGOA3 Normalmente pago con: Transferencia bancaria 

PAGOA4 Normalmente pago con: Cheque nominal 

PAGOA5 Normalmente pago con: Cheque al portador 

PAGOA6 Normalmente pago con: Otros 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 6.7. Escala de medida de percepción de causas del uso del dinero en efectivo 

Nomenclatura Items Fuente 

PAGOCAUSA1 El pago en efectivo ofrece más 
seguridad 

Banco de España (2011) 

PAGOCAUSA2 Se desconoce el funcionamiento del 
pago con otros medios 

PAGOCAUSA3 Se prefiere que las compras sean 
anónimas 

PAGOCAUSA4 
El pago en efectivo es el medio que 

tradicionalmente se ha venido 
utilizando 

PAGOCAUSA5 El pago en efectivo encaja más con 
la cultura española 

PAGOCAUSA6 Otros 
FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 6.8. Escala de medida de percepción de medio de pago utilizado en economía 

sumergida (según el importe de compra) 

Nomenclatura Items Fuente 

PAGOMEDIO1 
No siempre se utiliza el mismo medio de pago.... 
¿Podría indicar que medio utiliza según la compra? 
[Compras inferiores 15 €] 

Banco de 
España 
(2011) 

PAGOMEDIO2 
No siempre se utiliza el mismo medio de pago.... 
¿Podría indicar que medio utiliza según la compra? 
[Compras entre 10-50 €] 

PAGOMEDIO3 
No siempre se utiliza el mismo medio de pago.... 
¿Podría indicar que medio utiliza según la compra? 
[Compras entre 50-100 €] 

PAGOMEDIO4 
No siempre se utiliza el mismo medio de pago.... 
¿Podría indicar que medio utiliza según la compra? 
[Compras entre 100-500 €] 

PAGOMEDIO5 
No siempre se utiliza el mismo medio de pago.... 
¿Podría indicar que medio utiliza según la compra? 
[Compras entre 500-2500 €] 

PAGOMEDIO6 
No siempre se utiliza el mismo medio de pago.... 
¿Podría indicar que medio utiliza según la compra? 
[Compras superiores a 2500 €] 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

6.3.4.  Escala de Medida de percepción del nivel de utilidad de determinadas 

medidas para combatir la economía sumergida 

Analizando la literatura existente sobre el estudio de la eficacia de las medidas para 

combatir la economía sumergida (CIS, 1999, 2003, 2007; López y Sauco, 2002, 

Barrichina, 2012) se observan diferentes medidas que se especifican a continuación en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 6.9. Escala de medida del nivel de utilidad de determinadas medidas para 

combatir la economía sumergida 

Nomenclatura Items Fuente 

UTIL1 Desarrollo de herramientas informáticas para 
cruzar información obtenida de contribuyentes 

CIS 
(1999,2003,2007) 

UTIL2 Inspecciones de hacienda en sectores con alto 
índice de economía sumergida 

UTIL3 Obtener datos sobre patrimonio en el extranjero 

UTIL4 Aumentar las sanciones de administradores y 
socios de empresas fraudulentas 

UTIL5 Incentivar la petición por parte del comprador 
de las facturas 

UTIL6 Aprobar Amnistías Fiscales para regularizar 
dinero no declarado en años pasados. 

Barrichina 
(2012), López y 
Sauco (2002) 

UTIL7 Limitar a 2.500 euros el pago en efectivo de las 
operaciones comerciales 

UTIL8 Incentivar el uso del dinero electrónico como 
sustituto del dinero en efectivo 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

6.3.5.  Escala de Medida de percepción de la legitimidad la economía sumergida 

Analizando la literatura existente sobre el estudio de la legitimidad, ésta se puede 

analizar desde tres dimensiones: 

− Legitimidad moral 

− Legitimidad pragmática 

− Legitimidad cognitiva 

A continuación se expone unas tablas donde se especifican estos conjuntos de 

indicadores (tablas 6.10, 6.11, 6.12, 6.13): 
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Tabla 6.10. Escala de medida de la legitimidad moral de la economía sumergida 

Nomenclatura Items Fuente 

LEGM1 Es justificable declarar sólo parte de los 
ingresos para pagar menos impuestos ISSP (1998), CIS 

2007, Suchman 
(1995) LEGM2 

Es justificable proporcionar información 
errónea para obtener prestaciones a las que 
no se tiene derecho 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 6.11. Escala de medida de la legitimidad pragmática de la economía sumergida 

Nomenclatura Items Fuente 

LEGP1 Me interesa que se pueda cobrar un servicio 
sin declarar el ingreso 

Schneider (2008), 
Suchman  (1995) 

LEGP2 

Me  interesa que existan servicios que pueda 
pagar a menor precio a pesar de que sepa 
que esos ingresos no van a ser declarados 
(por ejemplo servicio de limpieza del hogar, 
fontanería, jardinería, etc... por persona no 
dada de alta en Seguridad Social) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 6.12. Escala de medida de la legitimidad cognitiva de la economía sumergida 

Nomenclatura Items Fuente 

LEGC1 
 

La economía sumergida es una manera 
eficiente de lograr el equilibrio económico-
social Suchman  (1995) 

LEGC2 
 

Resultaría inviable un sistema económico en 
el que no exista economía sumergida 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

6.3.6.  Escala de Medida de percepción de la eficacia de las medidas para 

combatir la economía sumergida 

Analizando la literatura existente sobre eficacia (Zucker, 1987; Aldrich y Fiol, 1994; 

Scott, 1995) se observan diferentes medidas que se especifican a continuación en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 6.13. Escala de medida de percepción de la eficacia de las medidas para combatir 

la economía sumergida 

Nomenclatura Items Fuente 

EFIC1 
 

Las medidas que se aprueben para combatir 
la economía sumergida van a tener un 
rechazo social Schneider (2008),   

Meyer y Rowan 
(1977) , Scott, 
(1995) EFIC2 

 

Se buscarán formas para evitar el 
cumplimiento de medidas aprobadas para 
combatir la economía sumergida 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

6.3.7.  Escala de Medida de la intención de cumplir con la normativa fiscal 

Partiendo del estudio de la intención basada en la Teoría del Comportamiento 

Planificado (Azjen, 1991), se observan diferentes medidas para determinar la intención 

de cumplir con la normativa fiscal, tal y como se especifican a continuación en las 

siguientes tablas relacionadas tanto con intención presente como con intención pasada: 

 

Tabla 6.14. Escala de medida de la intención de cumplir con la normativa fiscal 

(intención presente) 

Nomenclatura Items Fuente 

INTENCPRES1 De mis ingresos declaro a Hacienda el 
siguiente porcentaje 

CIS 
(1999,2003,2007), 
Azjen (1991) INTENCPRES2 

El siguiente porcentaje de mis gastos se 
destinan a economía sumergida (ej.: 
limpieza hogar no dado de alta, reparaciones 
sin factura, etc.) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 6.15. Escala de medida de la intención de cumplir con la normativa fiscal 

(intención pasada) 

Nomenclatura Items Fuente 

INTENCPAS1 Alguna vez sí he recibido ingresos que no 
declaré a Hacienda CIS 

(1999,2003,2007), 
Azjen (1991) INTENCPAS2 

Alguna vez he realizado pagos sabiendo que 
quien cobraba no iba a declarar sus ingresos 
a Hacienda 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.4.  INSTRUMENTO DE MEDIDA: CUESTIONARIO PREVIO Y 

CUESTIONARIO FINAL 

 

Los cuestionarios utilizados para obtener la información primaria necesaria para la 

prueba empírica de las hipótesis planteadas se encuentran recogidos en los anexos. Su 

contenido, redacción y estructura buscaron en todo momento facilitar la tarea de las 

personas que cubrirían los cuestionarios, con lo cual se intentó, en la medida de lo 

posible, buscar la máxima simplicidad en su redacción. 

El cuestionario incluye escalas nominales, de razón y de intervalo. Para las 

escalas de intervalo, empleadas fundamentalmente en la medición de las variables que 

configuran el modelo de compra propuesto, se utilizó la escala tipo Likert creciente 

comprendida entre 1 y 7. Los motivos de adoptar esta decisión han sido los siguientes: 

a) Son especialmente adecuadas para medir actitudes y percepciones de los 

individuos. 

b) Es más aconsejable el uso de escalas que incluyen un punto medio neutro que 

aquellas escalas que no lo hacen (Komorita, 1963; Garland, 1991). 

c) La escala es homogénea para todos los conceptos a fin de facilitar la respuesta 

de los encuestados y evitar errores de medida que aminoren la fiabilidad de la 

información (Worcester y Burns, 1975; Mattel y Jacoby, 1971, 1972). 

d) Son adecuadas para ser utilizadas en modelos causales que requieren el uso de 

variables métricas de razón, como los sistemas de ecuaciones estructurales o 

los modelos logit (Krirg, 1999). 

e) Se pueden limitar el número de intervalos para facilitar la fluidez de la 

realización de la encuesta, sobre todo considerando que se realizará 

telefónicamente. 

Tras la decisión de adoptar la escala Likert para la mayor parte de las preguntas del 

estudio y que esta constara de siete puntos para agilizar la encuesta (tener en cuenta 

que  según Cea (1996) el tiempo estimado de duración debe ser aproximadamente de 

entre 10 y 15 minutos), el cuestionario, que consta de 68 ítems, se estructuró en 10 

partes y dividido en nueve bloques/preguntas temáticas: 
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Presentación: 

Se introdujo un texto de presentación del estudio, del grupo de investigación y de su 

objetivo. Con el fin de informar a los encuestados sobre el objeto del estudio y el uso 

confidencial que se le daría a los datos. 

 

Bloque I. ¿Qué piensa sobre la economía sumergida en nuestro país?: 

En este bloque se trata de testar la percepción sobre la existencia de la economía 

sumergida y sus efectos. 

Para ello se diseñaron todos los ítems en una escala de Likert de siete puntos, desde 

“1” totalmente desacuerdo, hasta “7” totalmente de acuerdo, considerando que la 

longitud de la escala era adecuada puesto que el cuestionario se aplicaría online.  

 

Bloque II. ¿Por qué existe economía sumergida?: 

En este bloque se trata de testar la percepción sobre los motivos existencia de la 

economía sumergida y sus efectos. 

Para ello se diseñaron igualmente todos los ítems en una escala de Likert de siete 

puntos, desde “1” totalmente desacuerdo, hasta “7” totalmente de acuerdo. 

 

Bloque III. Si tuviera que hacer una operación que no quisiera declarar… ¿qué 

medio de pago utilizaría?: 

Volviendo a utilizar una escala de Likert de siete puntos, se busca detectar el medio de 

pago preferido para canalizar el dinero generado en la economía sumergida 

 

Bloque IV. Y normalmente paga con…: 

Siguiendo el mismo método se busca con esta pregunta conocer la percepción sobre el 

medio de pago genérico utilizado. 

 

Bloque V. Y… ¿Podría decirme por qué la gente paga más en efectivo?: 

Siguiendo el mismo método se busca con esta pregunta conocer la percepción sobre 

las causas del uso del dinero en efectivo. 

Acto seguido se realiza otra pregunta utilizando el método de "elegir una opción entre 

varias alternativas" para volver sobre la pregunta del bloque IV, pero concretando el 

medio de pagos en función de tramos del importe del precio de compra. 
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Bloque VI. Mi opinión personal sobre la eficacia de las medidas para combatir la 

economía sumergida es…: 

Volviendo a utilizar una escala de Likert de siete puntos, se busca detectar la 

percepción sobre la eficacia de las medidas para combatir la economía sumergida 

 

Bloque VII. ¿Cree que la economía sumergida está legitimada por la sociedad?: 

Utilizando la escala de Likert de siete puntos se pretende analizar la posible 

legitimidad de la economía sumergida a través de la dimensión moral (2 preguntas), 

pragmática (2 preguntas) y cognitiva (2 preguntas). 

 

Bloque VIII. Y… ¿le importaría señalar cuánto de sus ingresos corresponde con 

economía sumergida? Recuerde que la encuesta es anónima 

Utilizando el método de "elegir una opción entre varias alternativas" se plantean dos 

tipos de preguntas: 

− Determinar el porcentaje de ingresos y de pagos en el marco de la economía 

sumergida 

− Conocer si alguna vez realizó operaciones de ingresos y de pagos en el marco 

de la economía sumergida 

 

Bloque IX. Para terminar… ¿Puede responder algunas preguntas sobre usted? 

A través de diez preguntas (P.1 – P.10) se trata de establecer un perfil socio-

económico y sociocultural del encuestado, que muestre la heterogeneidad de opinión 

que existe en la sociedad sobre la economía sumergida. 

 

Previa a la construcción del cuestionario final y tras la revisión de la literatura 

relevante sobre el fenómeno de la economía sumergida y la legitimidad, se desarrolló 

una fase preliminar consistente en dos pretest o estudios piloto para depurar el 

cuestionario y descubrir posibles errores e inconsistencias. 

− En primer lugar, el cuestionario desarrollado fue sometido a un pretest entre 

expertos de reconocido prestigio que actualmente ocupan diversos puestos 

directivos relacionados con la lucha contra el fraude en la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y en la Comisión Europea a fin de subsanar posibles 
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problemas relativos a su formulación: ausencia de comprensión de ciertos 

ítems, ambigüedades, redundancias, etc. El cuestionario obtenido tras superar 

esta fase ha sido incluido en el Anexo I. 

− Durante la segunda quincena de octubre de 2013, se aplicó un pretest a un total 

de 20 personas mediante un cuestionario autoadministrado. Esto permitió 

comprobar la posible necesidad de adecuación de los conceptos analizados a 

los objetivos de la investigación, depurar el cuestionario, detectar problemas de 

comprensión entre encuestados y verificar la eficacia de las preguntas filtro. El 

cuestionario definitivo tras superar esta fase, ha sido incluido en el Anexo II. 
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6.5.  CALIDAD DE LAS ESCALAS DE MEDIDA UTILIZADAS 

 

Como paso previo a la utilización del modelo causal se ha evaluado la 

unidimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas de medida. 

 

A. LA UNIDIMENSIONALIDAD: 

Con un carácter exploratorio y de profundizar en los datos obtenidos en la encuesta, se 

procederá a realizar un análisis factorial exploratorio que permita identificar una 

estructura más sólida del modelo y reducir el número de indicadores a considerar si 

estos no aportan información al modelo. Por tanto se aplicará un análisis factorial 

exploratorio de ejes principales con rotación Oblimin (Hair et al. 1999). 

La utilización del método de extracción de ejes principales, supone un 

procedimiento iterativo. La opción que se toma es sustituir la diagonal de las matrices 

de correlaciones por estimaciones de la comunalidad, que para comenzar son los 

coeficientes de correlación múltiples al cuadrado entre cada variable y las demás 

variables (Del Barrio y Luque, 2000). 

Las rotaciones oblicuas permiten la existencia de factores correlacionados en 

lugar de mantener la independencia de los factores rotados y la existencia de una 

estructura subyacente presupone la existencia previa de correlaciones entre los 

indicadores. Para la obtención de un número reducido de factores que reproduzcan y 

expliquen la información contenida en la matriz de correlaciones tiene que darse cierto 

nivel de correlación entre las variables; si no fuera así el análisis factorial podría no 

tener sentido. 

El primer paso antes de realizar un análisis factorial exploratorio consiste en 

examinar la matriz de correlaciones para comprobar si es pertinente continuar con el 

mismo. Este análisis puede realizarse de varias formas. En primer lugar, analizando la 

matriz de correlaciones, se comprueba que el número de correlaciones obtienen 

valores superiores a 0.5, o en algunos casos valores superiores al valor 0.3 (Hair et al., 

1999). Si el resultado obtenido de este análisis es elevado, el análisis factorial 

exploratorio no tendría sentido. 

En segundo lugar, se analizan los resultados obtenidos del test de Bartlett, un 

estadístico que se obtiene a partir de la transformación de la x² del determinante de la 
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matriz de correlaciones. Cuanto mayor sea este estadístico y menor, por tanto el grado 

de significación, más improbable será que la matriz sea una matriz de identidad. 

Finalmente, en tercer lugar, se calcula el estadístico de Kaiser-Meyer –Oklin o 

índice KMO. Si los coeficientes de correlación parcial entre variables son muy 

pequeños indica que la realización entre cada par de las mismas se debe o puede ser 

explicada por el resto. Por tanto, llevar a cabo un análisis factorial exploratorio de los 

datos no deja de ser una buena solución (Del Barrio y Luque, 2000). El valor del 

estadístico KMO varía entre 0 y 1; para los valores de 0.8 y 0.9 es bueno o muy bueno; 

0.7 es un valor adecuado de aceptación; y 0.5 es el límite por debajo del cual se 

considera inaceptable para un análisis exploratorio puesto que las correlaciones se 

darían entre pares de variables, de tal forma que en las correlaciones no intervendrían 

otras variables y no habría estructura de correlación (Del Barrio y Luque, 2000). 

 

B. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DE UNA ESCALA 

Si un conjunto de ítems de una escala están midiendo una misma variable latente, 

cabrá esperar que sus puntuaciones estén fuertemente correlacionadas entre sí, es 

decir, que sean internamente consistentes. La fiabilidad de una escala indica que los 

distintos ítems que la componen, al estar muy correlacionados entre sí, están midiendo 

la misma variable latente. 

Pero que una escala sea fiable no quiere decir que la variable latente que está 

midiendo, sea la que tiene que medir, es decir, que sea válida (Vila, Kúster y Aldás, 

2000). Para la confirmación de la fiabilidad de las escalas propuestas se calcula el 

coeficiente alpha de Cronbach y se realiza un análisis factorial confirmatorio. 

 

• Coeficiente alpha de Cronbach: 

Para medir la fiabilidad se calcula el coeficiente alpha de Cronbach (Cronbach, 1951) 

por ser la medida de fiabilidad más utilizada (Vila et al., 2000). Este coeficiente se 

define como la proporción de la varianza total de la escala que es atribuible a la 

variable latente, cuanto mayor sea este valor, la variable latente estará mejor 

representada, porque se está explicando la mayor parte de la varianza de esta (varianza 

común). La varianza total que no explica la variable latente es la causada por los 

errores de medida de cada ítem y se denomina varianza específica. Siguiendo a 

Nunally y Bernstein (1994) se puede afirmar que el nivel que debe alcanzar el alpha de 
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Cronbach depende de para qué se vaya a utilizar la escala. En etapas preliminares de 

desarrollo de una escala, un nivel de 0.7 puede ser suficiente y, tras las depuraciones 

oportunas de la escala, este valor no debe bajar nunca de 0.8. Si en función de lo 

valores de la escala se van a tomar decisiones que afecten a los individuos el alpha no 

podrá ser inferior a 0.9. 

 

• Fiabilidad Compuesta (IFE): 

El alpha de Cronbach para cada factor por separado no tiene en cuenta la influencia 

sobre la fiabilidad del resto de constructos. Por esta razón, Fornell y Larcker (1981) 

proponen el cálculo de la fiabilidad compuesta (IFC) para cada factor que, 

interpretándose exactamente igual que el alpha de Cronbach pero teniendo en cuenta 

las interrelaciones entre variables. Debería obtenerse un valor mínimo de 0.7. 

 

• Índice de varianza extraída (IVE): 

Fornell y Larcker (1981) presentan este índice IVE como la relación entre la varianza 

que es capturada por un factor en relación a la varianza total debida al error de medida 

de ese factor. Fornell y Larcker (1981) sugieren que es deseable que el constructo 

tenga valores de IVE iguales a 0.5 o superiores, es decir, que sea superior la varianza 

capturada por el factor que a la debida al error de medida. Este nivel mínimo puede ser 

muy conservador y es fácil encontrar en la literatura ejemplos de escalas aceptadas con 

IVE inferiores. 

 

C. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE UNA ESCALA 

Una escala es válida cuando lo que está midiendo es realmente la variable latente que 

se supone que tiene que medir. La validez tiene varias dimensiones que deben 

explicarse y analizarse por separado. 

 

• Validez de contenido: 

Es el grado en que la escala recoge todas las dimensiones de la variable latente. Se 

basa en el juicio del experto que se supone que ha considerado todas las posibles 

dimensiones y contenidos del concepto, fenómeno o comportamiento analizado. 
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• Validez de construcción o de concepto: 

Una escala tiene validez de construcción, cuando tiene validez convergente y validez 

discriminante. La validez convergente hace referencia a que la escala presenta validez 

convergente si los ítems de las escalas están significativa y fuertemente 

correlacionados con las variables latentes que se supone que miden. Hair, Anderson, 

Tatham y Black (1998) recomiendan que, además de ser significativos, el promedio de 

las cargas sobre cada factor (lambda estandarizada) sean superiores a 0.7 en promedio; 

Steenkamp y Van Tripjp (1991) recomiendan que las cargas estandarizadas sean 

superiores a 0.5. También se debe analizar el Multiplicador de Lagrange para 

comprobar si el modelo mejoraría significativamente si se añade alguna relación entre 

una variable manifiesta diseñada para medir un factor dado y otro factor para el que no 

se ha diseñado. 

La validez discriminante se centra en el que una escala tiene validez 

discriminante si los instrumentos diseñados para medir un constructo dado no sirven 

para medir otros instrumentos. Se plantean tres procedimientos para analizar este 

hecho, en primer lugar, el Test de las diferencias en la Chi cuadrado, que consiste en 

fijar las covarianzas de cada par de factores a uno y comparar los indicadores de 

bondad de ajuste. En segundo lugar, el Test del intervalo de confianza, que calcula el 

intervalo de confianza de más, menos dos errores estándar entre la correlación entre 

los factores y determina si este intervalo incluye al 1.0. Si no lo incluye, la validez 

discriminante queda comprobada. Ello demuestra que la correlación está 

significativamente alejada de la unidad que significa que los factores se encuentran 

alejados de la identificación, es decir, que miden aspectos o dimensiones diferentes 

(Anderson y Gerbing, 1988). 

En tercer lugar, el Test de la varianza extraída promedio que consiste en 

comprobar que las varianzas extraídas promedio de de cada par de los factores son 

superiores al cuadrado de la correlación estimada para ellos. 

 

• Validez Nomológica: 

Justificada en la parte teórica del presente trabajo de investigación que sugiere que el 

modelo planteado. 
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Como referencia se adoptan los mínimos y máximos para los indicadores 

calculados en la evaluación de las escalas de medida que la literatura especializada 

sugiere (Tabla 6.16). 

 

Tabla 6.16. Criterios de evaluación de las escalas de medida 

 Indicador Estimación Interpretación 

Fiabilidad 

Índice de 
fiabilidad 
compuesta (IFE) 

Consistencia interna de los indicadores del 
constructo (Hair et al., 1999) 

Valores 
superiores a 
0.7 

Índice de la 
varianza extraída 
(IVE) 

Proporción de varianza de los indicadores 
considerada por el constructo latente (Hair et 
al., 1999) 

Valores 
superiores a 
0.5 

 

Alfa de Cronbach 
( α ) 

Consistencia interna de una escala (Nunally y 
Bernstein, 1994) 

Valores 
superiores 
0.6** 

R2 – Fiabilidad 
ítem 

Proporción de varianza que tienen en común 
cada indicador con el constructo (Del Barrio y 
Luque, 2000; Hair Et al., 1999) 

Valores 
superiores a 
0.5 

Validez 
convergente 

Coeficiente lamba 
estandarizados 

Cargas obtenidas entre el indicador y el 
constructo latente (Steenkamp y Van Trijp, 
1991) 

Valores 
superiores a 
0.5 y 
significativas 

Validez 
discriminante 

Correlación de 
pares de conceptos 
latentes 

Estimación del intervalo de confianza para el 
coeficiente de correlación entre variables 
latentes (Anderson y Gerbing, 1988) 

No debe 
contener el 1 

Varianza compartida entre un constructo y sus 
medidas debe ser superior a la varianza 
compartida entre el constructo con el resto de 
constructos del modelo (Fornell y Lacker, 
1981) 

Valores del 
IVE  inferiores 
a la correlación 
al cuadrado 

Correlación entre conceptos latentes no muy 
elevada (Del Barrio y Luque, 2000; Hair et al., 
1999) 

Valores 
inferiores a 0.9 

Validez 
nomológica 

Análisis de las 
relaciones en el 
modelo estructural 

Estimación de los distintos modelos 
estructurales entre cada par de variables 
latentes (Peter, 1981) 

Coeficientes 
significativos y 
en el sentido 
propuesto 

** Alpha de Cronbach: Depende de la etapa de desarrollo de la escala. En etapas preliminares un 
nivel de 0.7 puede ser suficiente y, tras las depuraciones oportunas de la escala, este valor no debe 
bajar nunca de 0.8. si en función de los valores de la escala se van a tomar decisiones que afecten a los 
individuos no podrá ser inferior a 0.9 (Nunally y Bernetein, 1994) 

FUENTE: Anderson y Gerbing, 1988; Del Barrio y Luque, 2000; Fornell y Lacker, 1981; Hair 
et al., 1999; Nunally y Bernstein, 1994; Peter, 1981; Steenkamp y Van Trijp, 1991. 

 

 

Finalmente, se debe considerar la comprobación de la no normalidad de los datos. No 

obstante, asumiendo la no normalidad de los datos se opta por el método de estimación 

de Máxima Verosimilitud Robusto, adecuado para los datos que no cumplen tal 
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asunción y más convincente que otros métodos cuando el tamaño muestral no es 

grande (West, Finch y Curran, 1995). 
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6.6.  TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En función de los objetivos perseguidos en el estudio, esencialmente causales, se han 

seleccionado las técnicas de tratamiento de la información más adecuadas para su 

posterior análisis y contrastación de los modelos e hipótesis planteadas y seleccionar el 

modelo de comportamiento que mejor se adapte al objeto de estudio. 

El tratamiento se ha realizado utilizando los recursos de cálculo y tratamiento 

de la información informáticos disponibles. Posteriormente, la base de datos fue 

analizada mediante el programa SPSS (Statistical Package for Social Science) versión 

15. El análisis de la fiabilidad y validez del modelo de medida, tanto en la fase de 

“pre-test” como en la encuesta definitiva se realizó el programa SPSS. Posteriormente, 

la contrastación de los modelos estructurales fue analizada mediante el programa EQS 

6.1 (Structural Equation Modeling Software), que ofrece una excelente operatividad en 

el análisis de modelos de medida y modelos causales. 

Así pues, el proceso seguido para el análisis de los resultados y contraste de las 

hipótesis se pueden agrupar en seis fases, las técnicas para la descripción de los datos 

(SPSS 15), las técnicas para la validación de las escalas de medida (SPSS 15 y EQS 

6.1), las técnicas para la contrastación del modelo propuesto y las hipótesis planteadas 

(SPPS 15 y EQS 6.1). 

A partir del capítulo siguiente, se expondrán los resultados en la investigación 

empírica que permitirán el establecimiento de conclusiones. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS 

DE METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 
 

7.1.  DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE LOS DATOS 

 

A continuación se presenta un resumen de las características sociodemográficas y 

socioeconómicas que explican el perfil de los encuestados en función de la muestra 

total (Tabla 7.1). 

A la hora de interpretar estos datos debe tenerse en cuenta las características 

del medio elegido para la encuesta: encuesta online. Este hecho limita el perfil de los 

encuestados a aquellos con posibilidad de acceso a internet. La consecuencia de este 

hecho es que es necesario considerar en todo momento a la hora de analizar los 

resultados las características de esta herramienta empleada. 
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Tabla 7.1. Distribución (%) por variables socioeconómicas y sociodemográficas de la 

muestra total 

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE 

Edad 

Menos de 30 18,4 

De 30 a 44 49,7 

De 45 a 64 29,3 

Más de 64 2,6 

Estado civil 

Soltero/a 37,6 

Casado/a 49,9 

Viudo/a 1,5 

Divorciado/a 5,1 

Pareja de Hecho 5,8 

Nivel de estudios 

Sin estudios 0,0 

Primarios 1,3 

Secundarios 4,6 

FP 7,2 
Universitarios 43,4 

Postuniversitarios 43,4 

Ingreso mensual neto 

Sin ingresos 9,9 

Menos de 1000 11,9 

De 1001 a 1500 21,9 

De 1501 a 2000 20,1 

De 2001 a 3000 24,8 

Más de 3001 11,1 
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Tabla 7.1. Distribución (%) por variables socioeconómicas y 

sociodemográficas de la muestra total (continuación) 

Sexo 
Hombre 52,1 

Mujer 47,8 

CCAA 

Andalucía 3,5 
Aragón 1,1 

Islas Baleares 0,1 

Canarias 0,5 
Cantabria 0,1 

Castilla - La Mancha 0,5 

Castilla y León 1,6 

Cataluña 3,8 
Extremadura 0,4 

Galicia 62 

Madrid 21,6 
Región de Murcia 0,8 

Navarra 0,4 

País Vasco 0,8 
La Rioja 0,3 

Comunidad Valenciana 2,3 

Miembros Unidad Familiar 

1 14,4 

2 23,4 
3 21,1 

4 29,1 

Más de 4 11,9 

Situación Laboral 

Cuanta propia 11,7 
Cuenta ajena 70,6 

Temporalmente desempleado 7,5 

Jubilado/pensionista 2,7 

Ama de casa 0,4 

Estudiante 7 
 

 

Centrándonos en los datos mostrados en la tabla 7.1, se estima oportuno comparar esos 

datos con las características sociodemográficas y socioeconómicas tanto de los  

españoles en general (INE, 2013 y 2011 y EUROSTAT, 2011 y 2012), como de los 

españoles usuarios internet (para ellos nos hemos basado en los resultados obtenidos 

por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación en su 13ª 

Encuesta a Usuarios de Internet -Navegantes en la Red- (AIMC, 2011). 
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En relación con la edad: 

 

Figura 7.1. Edad de los encuestados 

 
 

Un 68,1% de los encuestados tienen menos de 45 años, estando la mayoría de los 

encuestados entre 30 y 44 años (el 49,7%). Este dato se ajustaría tanto con el perfil del 

español en general (edad media 41,5 años) (INE, 2013) como con el del español 

usuario de internet (el perfil se sitúa en una franja de edad de entre 20 y 44 años) 

(AIMC, 2011). 

 

En relación con la el estado civil: 

 

Figura 7.2. Estado civil de los encuestados 
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En este punto contrasta que en este estudio la mayoría de los encuestados (49,9%) 

constan como casados, mientras que el perfil medio del internauta, es el de soltero, si 

bien también destacan los internautas casados, mostrando un leve porcentaje 

diferencial en la encuesta entre ambos estados (2%) (AIMC, 2011). 

 

En relación con el nivel de estudios: 

 

Figura 7.3. Nivel de estudios de los encuestados 

 
 

El perfil de los encuestados contrasta con el del perfil medio de los españoles (INE 

2013), donde: 

− Tienen estudios hasta nivel de preprimaria, Primaria y primera etapa de 

Educación Secundaria un 46%. 

− Tienen estudios hasta nivel de segunda etapa de Educación Secundaria y post-

secundaria no Terciaria un 22,4%. 

− Tienen estudios hasta nivel de estudios superiores un 31,6%. 

Sin embargo sí coincidiría con el perfil del internauta que destaca por haber finalizado, 

al menos, los estudios universitarios (AIMC, 2011). 
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En relación con el nivel de ingresos mensuales netos: 

 

Figura 7.4. Nivel de ingresos mensuales netos de los encuestados 

 
 

La mayoría de los encuestados se sitúan con unos ingresos entre 1.001 y 1.500 euros, 

lo que suponen datos parejos a lo ofrecido en el INE (2013), donde se señalan cifras en 

España de salario neto mensual de 1.345,44 euros -1.489,78 en el caso de los varones 

y 1.191,71 en el de las mujeres-.  

 

En relación con el sexo: 

 

Figura 7.5. Sexo de los encuestados 

 
 

Los datos coinciden con el perfil del internauta (AIMC, 2011), en contra de lo 

señalado en el INE (2013), donde se indica que la distribución por sexos, en España, 

por cada 100 mujeres hay 97 hombres. El porcentaje de mujeres es ligeramente 

inferior al de hombres hasta por cada 100 mujeres hay 97 hombres los 50 años, edad a 

partir de la cual esta diferencia se invierte, aumentando paulatinamente. 
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En relación con los miembros de la unidad familiar: 

 

Figura 7.6. Número de miembros de la unidad familiar del encuestado 

 
 

Se observa que la mayoría de los encuestados son dos, tres, o cuatro personas en el 

hogar, lo cual coincidiría tanto con datos del INE (2011) como del perfil del 

internauta. Según el INE (2011), el número medio de miembros por hogar se ha 

reducido a 2,58 personas en 2011: Los hogares en los que viven una, dos, tres o cuatro 

personas contienen al 9,0%,  23,4%, 25,2% y 28,8% de la población respectivamente. 

Referente a la situación familiar que define al internauta (AIMC, 2011), es 

decir, el número de miembros que componen su familia, nos encontramos en una 

situación en la que destacan tres unidades familiares: dos, tres y cuatro miembros por 

unidad familiar del internauta. Al igual que respecto al estado civil del internauta, los 

resultados de la encuesta aportados por la AIMC nos desvelan que el porcentaje entre 

las tres situaciones familiares es muy pequeño (porcentaje menor del 2%). 
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En relación con los miembros de la situación laboral: 

 

Figura 7.7. Situación laboral del encuestado del encuestado 

 

 
 

Lejos de los datos arrojados por EUROSTAT, según el cual en España desempleo en 

octubre de 2013 era de 26,7%. Los datos de la encuesta se acercan al perfil del 

internauta del que en referencia a su situación laboral, desarrollará sus funciones 

laborales en un trabajo por cuenta ajena (AIMC, 2011). 
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7.2.  PERCEPCIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA ECONOMÍA 

SUMERGIDA 

 

En la encuesta realizada se planteaban diferentes preguntas a los efectos de poder 

analizar cuál es la percepción de la existencia de economía sumergida. En concreto: 

− EXIST1. Los ciudadanos españoles cumplen con sus obligaciones fiscales 

− EXIST2. Las empresas españolas cumplen con sus obligaciones fiscales 

− EXIST3. La entrada del Euro ocasionó que se cumplan más las obligaciones 

fiscales 

− EXIST4. En la última década el grado de cumplimiento de las obligaciones 

fiscales ha ido mejorando 

− EXIST5. En España se cumplen más las obligaciones fiscales que en los países de 

la zona EURO 

 

Antes de analizar los resultados de las encuestas sobre estas preguntas, es necesario 

precisar que los encuestados respondieron tomando el “7” como respuesta de 

“totalmente de acuerdo” y el “1” como respuesta de “totalmente en desacuerdo”. A la 

hora de procesar la información, y a los efectos de poder establecer relaciones entre los 

distintos constructos ha sido necesario invertir las respuestas tal y como se refleja en la 

siguiente tabla, de tal modo que a efectos de estas preguntas la respuesta de 

“totalmente de acuerdo” se considera “1”, y “totalmente en desacuerdo” se considera 

“7”. De tal modo que, sin modificar la intención de respuesta del encuestado de forma 

que cuanto mayor sea el número de la respuesta, mayor percepción existirá de la 

existencia de economía sumergida. 

  



ESTUDIO	  DE	  LA	  ECONOMÍA	  SUMERGIDA:	  
RELACIÓN	  ENTRE	  LEGITIMIDAD	  Y	  MEDIDAS	  PARA	  COMBATIRLA	  
	  

 232	  

Tabla 7.2. Inversión respuestas a efectos estadísticos 

Respuesta Encuesta Significado respuesta Respuesta Estadística 

7 Totalmente de acuerdo 1 

6 ⇓ 2 

5 ⇓ 3 

4 ⇓ 4 

3 ⇓ 5 

2 ⇓ 6 

1 Totalmente en desacuerdo 7 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Los resultados, a nivel general, son los siguientes: 

 

Tabla 7.3. Media y desviación típica de existencia de economía sumergida 

 EXIST1 EXIST2 EXIST3 EXIST4 EXIST5 

Media 4,34 4,88 4,64 4,48 5,66 

Desv. típ. 1,391 1,436 1,544 1,594 1,340 

 

Estos datos muestran una relativa concordancia con la encuesta del CIS (2013), donde 

la escala sería del 1 al 4 (“Existe mucho fraude”, “Existe bastante fraude”, “Existe 

poco fraude” y “Existe muy poco fraude”) representando un 94,8% la respuestas de 

que existe mucho y bastante fraude. 

Desglosando cada uno de los resultados por separado observamos lo siguiente: 
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Tabla 7.4. Percepción existencia de economía sumergida 

  1 2 3 4 5 6 7 

EXIST1. Los ciudadanos españoles cumplen 
con sus obligaciones fiscales   8,7 22,1 24,4 24,3 12,1 8,3 

EXIST2. Las empresas españolas cumplen con 
sus obligaciones fiscales   6,4 13,3 17,6 24,7 24,4 13,6 

EXIST3. La entrada del Euro ocasionó que se 
cumplan más las obligaciones fiscales 0,1 9 16,4 23,8 18,3 17 15,4 

EXIST4. En la última década el grado de 
cumplimiento de las obligaciones fiscales ha 
ido mejorando 

  11,3 22,3 17,7 19,2 15,2 14,4 

EXIST5. En España se cumplen más las 
obligaciones fiscales que en los países de la 
zona EURO 

0,1 2,8 4,4 12,5 18,5 27,2 34,4 

 

Si tomásemos como referencia, a los efectos de poder establecer una relación entre 

estos cuestionarios y los planteados por el CIS, que las respuestas 4 a 7 suponen que 

hay mucho o bastante fraude y que del 1 al 3 que hay poco o muy poco fraude, 

observaríamos estos resultados: 

 

Tabla 7.5. Percepción fraude escalas CIS 

 EXIT1 EXIST2 EXIST3 EXIST4 EXIST5 

Existe mucho o bastante fraude 69,1% 80,2% 74,5% 66,4% 92,6% 

Existe poco o muy poco fraude 30,9% 19,8% 25,5% 33,6% 7,4% 
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7.3. EFECTOS Y CAUSAS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA 

 

7.3.1 Efectos 

En la encuesta realizada se planteaban diferentes preguntas a los efectos de poder 

analizar cuáles son los efectos de la existencia de economía sumergida. En concreto: 

− AFECT1. La economía sumergida afecta al nivel de precios del mercado legal 

− AFECT2. La economía sumergida afecta al nivel de salarios del mercado legal 

− AFECT3. La economía sumergida afecta al número oficial de desempleados 

− AFECT4. La economía sumergida afecta al nivel de ingresos del Estado 

 

Tabla 7.6. Media y desviación típica de efectos de economía sumergida 

  AFECT1 AFECT2 AFECT3 AFECT4 

Media 5,40 5,61 5,90 6,26 

Desv. típ. 1,530 1,460 1,476 1,218 

 

Este amplio consenso por parte de los encuestados en la apreciación de los efectos de 

la economía sumergida coincide con los datos apuntados en encuesta del CIS (2013), 

según la cual se observan los siguientes datos: 

− Un 1,2% de los encuestados opinaron que la economía sumergida en general, 

no tiene unos efectos realmente importantes 

− Un 26,2% de los encuestados opinaron que la economía sumergida disminuye 

los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales 

− Un 21,7% de los encuestados opinaron que la economía sumergida desmotiva a 

los que pagan correctamente sus impuestos  

− Un 16,6% de los encuestados opinaron que la economía sumergida obliga a 

aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen y pagan correctamente sus 

impuestos  

− Un 27,8% de los encuestados opinaron que la economía sumergida crea 

injusticias, pues unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros 

Analizando con detalle las respuestas obtenidas sobre la percepción de cada uno de los 

efectos negativos observamos: 
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Tabla 7.7. Efectos de economía sumergida 

Valores 1 2 3 4 5 6 7 

AFECT1. La economía sumergida afecta al nivel 
de precios del mercado legal 

3,1 3,4 4,7 13,2 17,4 31,7 26,6 

AFECT2. La economía sumergida afecta al nivel 
de salarios del mercado legal 

2,6 2,4 4,4 8,5 18,8 30,5 32,9 

AFECT3. La economía sumergida afecta al 
número oficial de desempleados 

3,0 2,1 3,8 4,7 11,7 28,7 46,0 

AFECT4. La economía sumergida afecta al nivel 
de ingresos del Estado 

1,9 0,9 0,9 4,0 9,0 23,8 59,5 

 

En relación a estos datos se observa que: 

- Un 75,7% de los encuestados están de acuerdo/muy de acuerdo en afirmar que 

la economía sumergida afecta al nivel de precios del mercado. 

- Un 82,2% de los encuestados están de acuerdo/muy de acuerdo en afirmar que 

la economía sumergida afecta al nivel de salarios del mercado legal. 

- Un 86,4% de los encuestados están de acuerdo/muy de acuerdo en afirmar que 

la economía sumergida afecta al número oficial de desempleados. 

- Un 92,3% de los encuestados están de acuerdo/muy de acuerdo en afirmar que 

la economía sumergida afecta al nivel de ingresos del Estado. 

Una vez analizados los datos obtenidos sobre la percepción de las consecuencias de la 

economía, y al confirmarse que los encuestados, tal y como se ha puesto de manifiesto 

anteriormente, perciben con claridad los diferentes efectos negativos de la economía 

sumergida, procede estudiar la relación entre este grado de conocimiento de los efectos 

negativos de economía sumergida y la intención presente de cumplir con la normativa 

fiscal. 

Para ello se formula una regresión entre los porcentajes obtenidos sobre los 

efectos negativos, y los datos obtenidos en el análisis de la intención de cobrar y pagar 

en el marco de economía sumergida, que posteriormente se analizarán. 

Los resultados obtenidos tras formular dicha regresión entre los efectos de la 

economía sumergida y la intención de cobrar en el marco de la misma son los 

representados en la siguiente tabla: 
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Tabla 7.8. Intención de cobrar en B y relevancia de los efectos 

Variable independiente 
Beta 

estandarizado 
Significatividad 

AFECT1.  La economía sumergida afecta al nivel de 
precios del mercado legal 

-,003 ,959 (-,052) 

AFECT2. La economía sumergida afecta al nivel de 
salarios del mercado legal 

,056 ,283 (1,074) 

AFECT3. La economía sumergida afecta al número 
oficial de desempleados 

,004 ,929 (,089) 

AFECT4. La economía sumergida afecta al nivel de 
ingresos del Estado 

-,015 ,729 (-,347) 

 R2: 0,003 

 

Dado que no se alcanzan los valores mínimos (el valor absoluto del estadístico “t” no 

alcanza un valor  mayor que dos), no se puede confirmar ninguna relación de la 

regresión. En base a esto se puede afirmar que a los encuestados les resultan 

indiferentes los resultados negativos que la economía sumergida produce a la hora de 

posicionarse en cuanto a su intención presente de cumplir con la normativa fiscal.  

Los resultados obtenidos tras formular dicha regresión entre los efectos de la 

economía sumergida y la intención de pagar en el marco de la misma son los 

representados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.9. Intención de pagar en B y relevancia de los efectos 

Variable independiente 
Beta 

estandarizado 
Significatividad 

AFECT1. La economía sumergida afecta al nivel de 
precios del mercado legal 

-,125 ,011 (-2,563) 

AFECT2. La economía sumergida afecta al nivel de 
salarios del mercado legal 

,049 ,343 (,949) 

AFECT3. La economía sumergida afecta al número oficial 
de desempleados 

-,017 ,721 (-,358) 

AFECT4. La economía sumergida afecta al nivel de 
ingresos del Estado 

-,002 ,967 (-,042) 

 R2: 0,006 

 

Se observa como a la hora de decidir el cobrar en el marco de economía sumergida, 

esta decisión sí se ve afectada en sentido negativo por el efecto de que la economía 

sumergida afecta al nivel de precios del mercado legal, ya que dado que como en el 
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marco de la economía sumergida los precios son más bajos para el consumidor, este 

efecto incentiva el que menos se quiera cumplir con normativa fiscal por el que paga. 

 

 

7.3.2 Causas  

En la encuesta realizada se planteaban diferentes preguntas a los efectos de poder 

analizar cuáles son las causas de la existencia de economía sumergida. En concreto: 

− CAUSA1. La economía sumergida es causada por el alto nivel de impuestos 

sobre los ingresos. 

− CAUSA2. La economía sumergida es causada por las dificultades normativas 

para ejercer una actividad económica. 

− CAUSA3. La economía sumergida es causada por el objetivo de evitar pagar a 

la Seguridad Social los costes que implica tener contratado un trabajador. 

− CAUSA4. La economía sumergida es causada por el mal funcionamiento el 

Sector Público. 

− CAUSA5. La economía sumergida es causada por la baja concienciación 

ciudadana sobre la necesidad de contribuir a la Hacienda Pública. 

 

Tabla 7.10. Media y desviación típica de causas de economía sumergida 

 CAUSA1 CAUSA2 CAUSA3 CAUSA4 CAUSA5 

Media 4,69 4,30 5,46 4,12 5,46 

Desv. típ. 1,674 1,830 1,481 1,969 1,683 

 

Un análisis preliminar de las respuestas de los encuestados apunta a que la mayoría de 

ellos se encuentran un una posición más de acuerdo que de desacuerdo con las 

posibles causas planteadas de la existencia de economía sumergida.  

Cabe recordar que según encuesta del CIS (2013), se estableció el siguiente 

ranking de causas de la existencia de la economía sumergida: 

1. La escasez de empleos obliga a aceptar cualquier trabajo aunque no se declaren 

dichos ingresos 

2. La falta de honradez y conciencia ciudadana 

3. Los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras opciones para 

conseguir dinero 
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4. La falta de control de la Administración 

5. Los impuestos que hay que pagar a Hacienda son excesivos 

6. Las sanciones que pueden imponerse son de poca importancia, 'sale barato 

defraudar' 

7. Por pensar que defraudando sólo se perjudica a la Administración 

8. El papeleo para hacer las actividades legalmente es muy complicado 

9. Otra 

Analizando cada una de las respuestas por separado se observa la siguiente 

información: 

 

Tabla 7.11. Causas de economía sumergida 

  1 2 3 4 5 6 7 

CAUSA1. La economía sumergida es causada por el 
alto nivel de impuestos sobre los ingresos. 4,7 8,2 10,9 16,8 24,0 20,4 15,0 

CAUSA2. La economía sumergida es causada por 
las dificultades normativas para ejercer una actividad 
económica. 

7,7 13,2 14,4 15,0 18,7 18,3 12,9 

CAUSA3. La economía sumergida es causada por el 
objetivo de evitar pagar a la Seguridad Social los 
costes que implica tener contratado un trabajador. 

2,1 3,8 5,2 10,1 19,6 31,9 27,2 

CAUSA4. La economía sumergida es causada por el 
mal funcionamiento el Sector Público. 11,5 15,6 12,6 14,2 16,5 14,5 15,0 

CAUSA5. La economía sumergida es causada por la 
baja concienciación ciudadana sobre la necesidad de 
contribuir a la Hacienda Pública. 

4,0 3,6 7,0 10,5 13,6 25,8 35,6 

 

En relación a estos datos se observa que: 

- En relación con la “Causa1” (la economía sumergida es causada por el alto 

nivel de impuestos sobre los ingresos), tan sólo un 23,8% de los encuestados se 

encuentra en un tramo de opinión desfavorable  

- En relación con la “Causa2” (la economía sumergida es causada por las 

dificultades normativas para ejercer una actividad económica), a pesar de la 

ligera tendencia favorable sobre esta afirmación, se observan posiciones 

bastante heterogéneas, oscilando todas las respuestas (excepto las de "muy en 

desacuerdo con dicha afirmación") en una horquilla de 5 puntos. 

- En relación con la “Causa3” (la economía sumergida es causada por el objetivo 

de evitar pagar a la Seguridad Social los costes que implica tener contratado un 
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trabajador), se observa una clara tendencia favorable por parte de los 

encuestados en relación con esta pregunta, ya que tan sólo un 11,1% de los 

encuestados se encuentra en un tramo de opinión desfavorable (respuesta de 1 

a 3) sobre la afirmación de que el evitar pagar a la Seguridad Social los costes 

que implica tener contratado un trabajador sea una causa de la existencia de 

economía sumergida. 

- En relación con la “Causa4” (la economía sumergida es causada por el mal 

funcionamiento el Sector Público), se trata esta causa la que mayor 

heterogeneidad muestra sus respuestas, ya que los índices de porcentaje de 

cada opción se mueven en una horquilla de sólo 5 puntos. 

- En relación con la “Causa5” (la economía sumergida es causada por la baja 

concienciación ciudadana sobre la necesidad de contribuir a la Hacienda 

Pública), nuevamente encontramos en esta posible causa de la economía 

sumergida una percepción bastante favorable por los encuestados. Tan sólo el 

14,6% de los encuestados se encuentra en un tramo de opinión desfavorable 

(respuesta de 1 a 3) sobre la afirmación de que la baja concienciación 

ciudadana sobre la necesidad de contribuir a la Hacienda Pública es una causa 

de la existencia de economía sumergida. 

Una vez analizados los datos obtenidos sobre la percepción de las causas de la 

economía, y al confirmarse que los encuestados, tal y como se ha puesto de manifiesto 

anteriormente, perciben con la existencia de diferentes causas determinantes de la 

existencia de economía sumergida, procede estudiar la relación entre este grado de 

conocimiento de las causas negativas de la economía sumergida y la intención 

presente de cumplir con la normativa fiscal. 

Para ello se formula una regresión entre los porcentajes obtenidos sobre la 

percepción de diferentes posibles causas de existencia de economía sumergida, y los 

datos obtenidos en el análisis de la intención que posteriormente se analizarán 

(intención presente en la doble perspectiva del presente cuestionario: desde el punto de 

vista del ingreso procedente de economía sumergida, tanto como el gasto destinado a 

economía sumergida) 

Desde el punto de vista del ingreso procedente de economía sumergida, los 

resultados obtenidos tras formular dicha regresión son los representados en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 7.12. Intención de cobrar en B y relevancia de las causas 

Variable independiente 
Beta 

estandarizado 
Significatividad 

CAUSA1. La economía sumergida es causada por el alto 
nivel de impuestos sobre los ingresos. 

-,106 ,012 (-2,529) 

CAUSA2. La economía sumergida es causada por las 
dificultades normativas para ejercer una actividad 
económica. 

-,037 ,378 (-,883) 

CAUSA3. La economía sumergida es causada por el 
objetivo de evitar pagar a la Seguridad Social los costes 
que implica tener contratado un trabajador. 

,055 ,146 (1,454) 

CAUSA4. La economía sumergida es causada por el mal 
funcionamiento el Sector Público. 

,006 ,880 (,151) 

CAUSA5. La economía sumergida es causada por la baja 
concienciación ciudadana sobre la necesidad de contribuir 
a la Hacienda Pública. 

,023 ,550 (,599) 

 R2: 0,021 

 

Se observa cómo se puede confirmar que la intención de cumplir con la normativa 

fiscal, desde esta perspectiva, viene determinada por la Causa 1, es decir, por el alto 

nivel de impuestos sobre los ingresos. Señalar que el hecho de que el resultado salga 

negativo tanto en esta regresión como en la posterior, tiene su justificación en que, al 

igual que en se ha explicado en las preguntas sobre percepción de existencia, se 

invirtió el resultado de las respuestas. 

Desde el punto de vista del gasto realizado en la economía sumergida, los 

resultados obtenidos tras formular dicha regresión son los representados en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 7.13. Intención de pagar en B y relevancia de las causas 

Variable independiente 
Beta 

estandarizado 
Significatividad 

CAUSA1. La economía sumergida es causada por el 
alto nivel de impuestos sobre los ingresos. ,031 ,465 (,730) 

CAUSA2. La economía sumergida es causada por 
las dificultades normativas para ejercer una actividad 
económica. 

,048 ,251 (1,148) 

CAUSA3. La economía sumergida es causada por el 
objetivo de evitar pagar a la Seguridad Social los 
costes que implica tener contratado un trabajador. 

,015 ,699 (,387) 

CAUSA4. La economía sumergida es causada por el 
mal funcionamiento el Sector Público. -,016 ,674 (-,420) 

CAUSA5. La economía sumergida es causada por la 
baja concienciación ciudadana sobre la necesidad de 
contribuir a la Hacienda Pública. 

-,086 ,027 (-2,212) 

 R2: 0,014 

 

Se observa cómo se puede confirmar que la intención de cumplir con la normativa 

fiscal, desde esta perspectiva, viene determinada por la Causa 5, es decir, por la baja 

concienciación ciudadana sobre la necesidad de contribuir a la Hacienda Pública.  

 

 

7.3.3 Uso de dinero en efectivo 

A lo largo del presente estudio se ha planteado teóricamente el hecho de que el dinero 

efectivo, por sus características intrínsecas, entre las que se encuentra la opacidad, 

hace que las actividades en el marco de economía sumergida utilice preferentemente 

este medio de pago para así ocultar la propia de existencia de esa actividad que lo 

genera. 

En el presente estudio se ha planteado la relación que el dinero en efectivo 

tiene con la existencia de economía sumergida a través de las siguientes cuestiones: 

1. Análisis del medio de pago utilizado si se quisiera realizar una operación que 

no se quisiera declarar 

2. Análisis del medio de pago utilizado si se quisiera realizar una operación 

ordinaria que se tiene intención de declarar 

3. Análisis del medio de pago utilizado si se quisiera realizar una operación 

ordinaria que se tiene intención de declarar (en función del precio de compra) 
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4. Análisis de las causas que justifican el uso del dinero en efectivo. 

1. En relación con el medio de pago utilizado si se quisiera realizar una 

operación que no se quisiera declarar, nos encontramos con las siguientes 

opiniones de uso de cada medio de pago: 

 

Tabla 7.14. Medios de pago operaciones no declaradas 

 1 2 3 4 5 6 7 

PAGOB1. Uso de efectivo para operaciones en el 
marco de economía sumergida 1,1     0,8 3,6 11,5 83,0 

PAGOB2. Uso de tarjeta bancaria para 
operaciones en el marco de economía sumergida 76,0 11,4 5,2 4,6 1,7 0,1 0,9 

PAGOB3. Uso de transferencia bancaria para 
operaciones en el marco de economía sumergida 79,1 10,2 5,1 2,8 1,2 0,4 1,2 

PAGOB4. Uso de cheque nominativo para 
operaciones en el marco de economía sumergida 77,3 10,9 5,5 3,5 0,4 1,5 0,9 

PAGOB5. Uso de cheque al portador para 
operaciones en el marco de economía sumergida 59,6 10,9 6,8 7,9 6,7 3,8 4,3 

PAGOB6. Uso de otros medio de pago para 
operaciones en el marco de economía sumergida 54,0 6,4 6,4 14,5 5,5 4,6 8,6 

 

De las respuestas obtenidas se observa que, salvo el 1,1%, los encuestados opinan que 

el uso de dinero en efectivo sería un medio que se utilizaría para realizar operaciones 

en el marco de economía sumergida. 

Sin embargo los encuestados no opinan que otros medios servirían para  

realizar operaciones en el marco de economía sumergida  (salvo el caso de los cheque 

al portador, donde un 22,7% de los encuestados sí se encuentra de acuerdo/muy de 

acuerdo, en que éste sería un medio de pago utilizable para operaciones en el marco de 

economía sumergida) 

2. En relación con el medio de pago habitual, nos encontramos con las opiniones 

representadas en la siguiente tabla, donde se observa que, en el caso del uso de 

dinero en efectivo (tabla 7.31), no hay una opinión marcada sobre su uso como 

medio de pago habitual (67,7%). Este dato se sitúa parejo a los estudios del 

Banco de España (2011), que señalan que el menos cada dos semanas un 52% 

de los encuestados retiran dinero vía cajeros automáticos, mientras que un 25% 

lo hace por medio de ventanillas bancarias. Sin embargo el caso de la tarjeta 

bancaria se eleva al 88%. En el caso de transferencia es tomada en 
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consideración para hacer operaciones de forma habitual por el 50,8%, mientras 

que el resto de medio de pagos tiene una consideración residual, con menos del 

10% de aceptación como posible medio de pago para uso habitual. 

 

Tabla 7.15. Medios de pago utilizados 

 1 2 3 4 5 6 7 

PAGOA1. Uso de efectivo como medio de pago 
habitual 7,4 12,9 12,1 18,4 16,4 14,5 18,4 

PAGOA2. Uso de tarjeta bancaria como medio de 
pago habitual 5,1 3,8 3,2 8,5 15,7 29,8 34,0 

PAGOA3. Uso de transferencia bancaria como 
medio de pago habitual 20,8 15,2 13,2 14,1 15,3 11,5 9,9 

PAGOA4. Uso de cheque nominal como medio de 
pago habitual 87,4 5,2 1,5 1,5 2,0 0,9 1,5 

PAGOA5. Uso de cheque al portador como medio 
de pago habitual 91,7 4,8 0,8 0,8 1,1 0,4 0,4 

PAGOA6. Uso de otros medio de pago para pago 
habitual 82,3 6,2 1,9 5,5 1,9 0,8 1,5 

 

3. En relación con el medio de pago utilizado si se quisiera realizar una 

operación ordinaria que se tiene intención de declarar (en función del precio 

de compra), nos encontramos con las opiniones de uso de cada medio de pago 

en función del precio representadas en la siguiente tabla. Los datos revelan que 

el 89,8% de los encuestados utilizarán el efectivo para compras inferiores a 

15€, siendo un dato parejo al ofrecido por estudio del Banco de España (2011), 

que situaba para España en el 90% para compras inferiores a 20€. 

A medida que se va aumentando el importe de la compra, disminuye el uso de 

efectivo a favor de la tarjeta bancaria, siendo residuales otros medios de pago 

en compras de hasta 100 euros. Así el 41,2% de los encuestados usan efectivo 

para compras entre 15 y 50 euros, para bajar al 15,9% en operaciones entre 50 

y 100 euros, y el 7,1% entre 100 y 500 euros. 

La tarjeta se usa principalmente en operaciones entre 15 y 500 euros, para, a 

partir de esa cantidad, utilizarse preferentemente la transferencia bancaria. 
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Tabla 7.16. Medios de pago utilizados (en función del importe) 

  Efectivo Tarjeta 
Bancaria 

Transferencia 
Bancaria 

Cheque 
Nominal 

Cheque 
al 

Portador 

Otros 

PAGOMEDIO1. Medios de 
pago para compras inferiores 
a 15€ 

89,8 9,8       0,4 

PAGOMEDIO2. Medios de 
pago para compras entre 15 y 
50€ 

41,2 58,4 0,1     0,3 

PAGOMEDIO3. Medios de 
pago para compras entre 50 y 
100€ 

15,9 82,2 1,6     0,3 

PAGOMEDIO4. Medios de 
pago para compras entre 100 
y 500€ 

7,1 80,3 11,8     0,8 

PAGOMEDIO5. Medios de 
pago para compras entre 500 
y 2.500€ 

4,7 39,3 49,8 1,9 1,1 3,2 

PAGOMEDIO6. Medios de 
pago para compras 
superiores a 2.500€ 

4,4 22,8 61,5 4,7 1,2 5,4 

 

 

4. En relación con las causas que justifican el uso del dinero en efectivo, de los 

resultados obtenidos reflejados en la siguiente tabla, se desprende lo siguiente: 

− Sobre la posibilidad de que la causa sea la seguridad que ofrece el pago en 

efectivo: en este punto se observa que los encuestados tienen una opinión 

variada de este tema (38,5% de los encuestados están en la horquilla de 1 a 

3 y el 43,5% en la horquilla 5 a 7).  

− Sobre la posibilidad de que la causa sea el desconocimiento del 

funcionamiento de otros medio de pago: la mayoría de los encuestados se 

muestran contrarios a considerarla como una justificación del empleo del 

dinero en efectivo (46,2% de los encuestados están en la horquilla de 1 a 3 

y el 36% en la horquilla 5 a 7). 

− Sobre la posibilidad de que la causa sea la preferencia del anonimato de las 

compras: en este punto se observa, que los encuestados se muestran 

mayoritariamente a favor de considerar a esta como posible causa (28,6% 

de los encuestados están en la horquilla de 1 a 3 y el 55,2% en la horquilla 

5 a 7). 
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− Sobre la posibilidad de que la causa sea que es el medio de pago que 

tradicionalmente se ha venido utilizando: en este punto se observa que los 

encuestados se muestran mayoritariamente a favor de considerar a esta 

como posible causa de existencia de economía sumergida (10,8% de los 

encuestados están en la horquilla de 1 a 3 y el 76,7% en la horquilla 5 a 7). 

− Sobre la posibilidad de que la causa sea que es el medio de pago que 

encaja más con la cultura española: en este punto se observa que, al igual 

que en los casos anteriores, los encuestados se muestran mayoritariamente 

a favor de considerar a esta como posible causa de existencia de economía 

sumergida (18,3% de los encuestados están en la horquilla de 1 a 3 y el 

64,1% en la horquilla 5 a 7). 

 

Tabla 7.17. Justificación uso dinero en efectivo 

 1 2 3 4 5 6 7 

PAGOCAUSA1. Justificación de uso de dinero en 
efectivo en base a seguridad que ofrece 15,7 11,4 11,4 18,0 16,1 12,8 14,6 

PAGOCAUSA2. Justificación de uso de dinero en 
efectivo en base al desconocimiento del 
funcionamiento de otros medio de pago 

19,2 14,1 12,9 17,9 15,7 12,1 8,2 

PAGOCAUSA3. Justificación de uso de dinero en 
efectivo en base a la preferencia del anonimato de las 
compras 

6,6 10,9 11,1 16,2 19,1 18,7 17,4 

PAGOCAUSA4. Justificación de uso de dinero en 
efectivo en base a que es el medio de pago que 
tradicionalmente se ha venido utilizando 

2,3 3,1 5,4 12,6 22,8 27,7 26,2 

PAGOCAUSA5. Justificación de uso de dinero en 
efectivo en base a que es el medio de pago que encaja 
más con la cultura española 

6,2 5,5 6,6 17,6 23,2 24,4 16,5 

PAGOCAUSA6. Justificación de uso de dinero en 
efectivo en base a otros motivos 47,9 6,7 7,1 24,6 5,5 3,4 4,8 
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7.4.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA 

 

La existencia de un fenómeno como es la economía sumergida, del que se han 

apuntado sus diversos efectos negativos, ha tenido una reacción por parte del Gobierno 

a la hora de adoptar diferentes medidas para combatirla. En concreto se ha procedido a 

analizar la percepción, por parte de la sociedad, de la valoración sobre la utilidad de 

las siguientes medidas, pudiendo establecer el siguiente "ranking" (tabla 7.19):  

1. Aumentar las sanciones de administradores y socios de empresas fraudulentas 

tiene un 84,8% de apoyo (horquilla entre 5 y 7), siendo además la medida que 

más consenso tuvo en la valoración de "muy de acuerdo" - 7 -, con un 54,5%. 

2. Obtener datos sobre patrimonio en el extranjer tiene un 84,7% de apoyo 

(horquilla entre 5 y 7). 

3. Inspecciones de hacienda en sectores con alto índice de economía sumergida 

tiene un 84% de apoyo (horquilla entre 5 y 7) 

4. Desarrollo de herramientas informáticas para cruzar información obtenida de 

contribuyentes tiene un 78,6% de apoyo (horquilla entre 5 y 7) 

5. Incentivar la petición por parte del comprador de las facturas tiene un 78,1% de 

apoyo (horquilla entre 5 y 7) 

6. Incentivar el uso del dinero electrónico como sustituto del dinero en efectivo 

tiene un 57,7% de apoyo (horquilla entre 5 y 7) y un 26,5% estaría en 

desacuerdo con la utilidad de esta medida (horquilla de 1 a 3).   

7. Limitar a 2.500 euros el pago en efectivo de las operaciones comerciales tiene 

un 41% de apoyo (horquilla entre 5 y 7) y un 40,8% estaría en desacuerdo con 

la utilidad de esta medida (horquilla de 1 a 3).  

8. Aprobar Amnistías Fiscales para regularizar dinero no declarado en años 

pasados sólo 15% de apoyo (horquilla entre 5 y 7) y en la valoración de "muy 

en desacuerdo" (horquilla de 1 a 3), un 54,9%. 
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Tabla 7.18. Media y desviación típica de nivel de utilidad de medidas para luchar contra 

la economía sumergida 

 UTIL1 UTIL2 UTIL3 UTIL4 UTIL5 UTIL6 UTIL7 UTIL8 

Media 5,50 5,78 5,89 5,97 5,61 2,28 3,98 4,68 

Desv. típ. 1,556 1,604 1,508 1,513 1,575 1,812 1,957 1,984 

 

Tabla 7.19. Medidas para luchar contra la economía sumergida 

  1 2 3 4 5 6 7 

UTIL1. Nivel de Utilidad de desarrollo de herramientas 
informáticas para cruzar información obtenida de 
contribuyentes para luchar contra la economía 
sumergida 

3,9 2,8 3,4 11,3 18,1 29,4 31,1 

UTIL2. Nivel de Utilidad de realizar inspecciones de 
hacienda en sectores con alto índice de economía 
sumergida para luchar contra la economía sumergida 

4,2 2,8 3,4 5,6 14,1 24,3 45,6 

UTIL3. Nivel de Utilidad de obtener datos sobre 
patrimonio en el extranjero para luchar contra la 
economía sumergida 

2,7 2,3 4,6 5,8 12,1 24,0 48,6 

UTIL4. Nivel de Utilidad de aumentar las sanciones de 
administradores y socios de empresas fraudulentas para 
luchar contra la economía sumergida 

2,4 2,6 4,3 5,9 10,7 19,6 54,5 

UTIL5. Nivel de Utilidad de incentivar la petición por 
parte del comprador de las facturas para luchar contra la 
economía sumergida 

2,8 2,7 5,8 10,6 15,0 23,4 39,7 

UTIL6. Nivel de Utilidad de aprobar Amnistías Fiscales 
para regularizar dinero no declarado en años pasados 
para luchar contra la economía sumergida 

54,9 13,7 8,6 7,8 6,8 2,8 5,4 

UTIL7. Nivel de Utilidad de limitar a 2.500 euros el 
pago en efectivo de las operaciones comerciales para 
luchar contra la economía sumergida 

14,9 12,1 13,8 18,1 15,4 11,9 13,7 

UTIL8. Nivel de Utilidad de incentivar el uso del dinero 
electrónico como sustituto del dinero en efectivo para 
luchar contra la economía sumergida 

10,6 8,2 7,7 15,8 14,9 19,3 23,5 

 

Una vez analizados los datos obtenidos sobre la percepción de los niveles de utilidad 

de determinadas medidas para combatir la economía sumergida, procede estudiar la 

relación entre este grado de percepción de utilidad de dichas medidas y su nivel de 

eficacia para  combatir la economía sumergida. 

Para ello se formula una regresión entre los porcentajes obtenidos sobre los 

niveles de utilidad de cada medida, y los datos obtenidos en el análisis de la eficacia 

que posteriormente se analizarán. 
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Tabla 7.20. Medidas para luchar contra la economía sumergida y eficacia 

Variable independiente 
Beta 

estandarizado 
Significatividad 

UTIL1. Nivel de Utilidad de desarrollo de 
herramientas informáticas para cruzar información 
obtenida de contribuyentes para luchar contra la 
economía sumergida 

,009 ,842 (,200) 

UTIL2. Nivel de Utilidad de realizar inspecciones de 
hacienda en sectores con alto índice de economía 
sumergida para luchar contra la economía sumergida 

,117 ,016 (2,422) 

UTIL3. Nivel de Utilidad de obtener datos sobre 
patrimonio en el extranjero para luchar contra la 
economía sumergida 

-,049 ,327 (-,982) 

UTIL4. Nivel de Utilidad de aumentar las sanciones de 
administradores y socios de empresas fraudulentas 
para luchar contra la economía sumergida 

,011 ,818 (,230) 

UTIL5. Nivel de Utilidad de incentivar la petición por 
parte del comprador de las facturas para luchar contra 
la economía sumergida 

-,034 ,410 (-,824) 

UTIL6. Nivel de Utilidad de aprobar Amnistías 
Fiscales para regularizar dinero no declarado en años 
pasados para luchar contra la economía sumergida 

-,105 ,005 (-2,842) 

UTIL7. Nivel de Utilidad de limitar a 2.500 euros el 
pago en efectivo de las operaciones comerciales para 
luchar contra la economía sumergida 

-,021 ,610 (-,511) 

UTIL8. Nivel de Utilidad de incentivar el uso del 
dinero electrónico como sustituto del dinero en 
efectivo para luchar contra la economía sumergida 

,022 ,595 (,532) 

 R2: 0,022 

 

En base a estos datos, se observa que dos relaciones entre medidas para combatir la 

economía sumergida y la eficacia:  

− Por un lado, en relación con la medida de inspecciones de hacienda en sectores 

con alto índice de economía sumergida. En este caso de observa que esta 

medida afectaría positivamente a la eficacia de la lucha contra la economía 

sumergida. 

− En segundo lugar, en relación con la aprobación de Amnistías Fiscales para 

regularizar dinero no declarado en años pasados. En este caso se observa una 

relación negativa, de lo que se concluye que afectaría negativamente a la 

eficacia de la lucha contra la economía sumergida.  
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7.5.  MEDIDAS DE LEGITIMAD-EFICACIA E INTENCIÓN 

 

Con el fin de validar cada una de las escalas de medida planteadas para analizar el 

modelo,  procederemos a desarrollar análisis factoriales confirmatorios para cada una 

de las escalas de medida planteadas. El proceso de validación de las escalas de medida 

es el siguiente: 

1. Desarrollo de un análisis factorial confirmatorio tanto de primer como de 

segundo orden a través de sistemas de ecuaciones estructurales con el objetivo 

de validar la formación de la variable latente y garantizar que las dimensiones 

de la variable se han formado adecuadamente. 

2. A continuación, procederemos a comprobar si las escalas de medida que se 

aplicarán a los modelos causales cumplen con los niveles de fiabilidad y 

validez exigidos con el fin de identificar si son estimadores robustos de las 

variables latentes incluidos como indicadores en los modelos explicativos 

(Hair et al., 1999). 

3. Posteriormente, procederemos a analizar la validez discriminante de los 

distintos constructos con el fin de confirmar que éstos miden aspectos distintos 

del modelo y, en caso de que no se confirme, proceder a combinar las variables 

que no cumplan el análisis de validez discriminante entre sí. 

4. Por último, procederemos a confirmar las relaciones entre los distintos 

constructos que conforman el modelo y a validar las hipótesis previamente 

formuladas. 

Previa a la validación de las escalas de medida se procede a exponer los estadísticos 

descriptivos de los ítems que definen los constructos 
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LEGITIMIDAD MORAL: 

 

Tabla 7.21. Media y Desviación Típica de estadística descriptica de Legitimidad moral 

  LEGM1 LEGM2 

Media 2,74 1,87 

Desv. típ. 1,983 1,581 

 

 

Tabla 7.22. Legitimidad moral 

  1 2 3 4 5 6 7 

LEGM1. Es justificable declarar sólo parte de los 
ingresos para pagar menos impuestos 42,1 16,8 9,0 8,9 9,4 7,7 6,2 

LEGM2. Es justificable proporcionar información 
errónea para obtener prestaciones a las que no se tiene 
derecho 

66,0 14,6 4,7 5,1 3,2 3,0 3,4 

 

En relación a estos datos se observa que:  

- La mayoría de los encuestados (67,9% entre tramo de respuesta 1 a 3) opinan 

que no es justificable declarar sólo parte de los ingresos para pagar menos 

impuestos. 

- La mayoría de los encuestados (85,3% entre tramo de respuesta 1 a 3) opinan 

que no es justificable proporcionar información errónea para obtener 

prestaciones a las que no se tiene derecho. 

 

LEGITIMIDAD PRAGMÁTICA: 

 

Tabla 7.23. Media y Desviación Típica de estadística descriptica de Legitimidad 

pragmática 

  LEGP1 LEGP2 

Media 2,51 3,02 

Desv. típ. 1,887 2,051 
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Tabla 7.24. Legitimidad pragmática 

  1 2 3 4 5 6 7 

LEGP1. Me interesa que se pueda cobrar un 
servicio sin declarar el ingreso 47,8 15,3 8,9 10,2 7,2 5,1 5,5 

LEGP2. Me  interesa que existan servicios que 
pueda pagar a menor precio a pesar de que sepa 
que esos ingresos no van a ser declarados 

35,3 17,2 9,7 12,1 8,3 9,0 8,5 

 

En base a estos datos se observa que  

- La mayoría de los encuestados (72% entre tramo de respuesta 1 a 3) opinan 

que no interesa que se pueda cobrar un servicio sin declarar el ingreso. 

- La mayoría de los encuestados (62,2% entre tramo de respuesta 1 a 3) opinan 

que no interesa que existan servicios que pueda pagar a menor precio a pesar 

de que sepa que esos ingresos no van a ser declarados (por ejemplo servicio de 

limpieza del hogar, fontanería, jardinería, etc. por persona no dada de alta en 

Seguridad Social). 

 

LEGITIMIDAD COGNITIVA: 

 

Tabla 7.25. Media y Desviación Típica de estadística descriptica de Legitimidad 

cognitiva 

  LEGC1 LEGC2 

Media 2,18 2,64 

Desv. típ. 1,626 1,815 

 

Tabla 7.26. Legitimidad cognitiva 

  1 2 3 4 5 6 7 

LEGC1. La economía sumergida es una manera 
eficiente de lograr el equilibrio económico-social 49,9 21,5 10,1 7,7 4,4 2,7 3,8 

LEGC2. Resultaría inviable un sistema económico en 
el que no exista economía sumergida 38,5 20,4 11,8 12,9 6,4 4,3 5,6 

 

En relación a estos datos se observa que: 

- La mayoría de los encuestados (81,5% entre tramo de respuesta 1 a 3) opinan 

que la economía sumergida no es una manera eficiente de lograr el equilibrio 

económico-social 
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- La mayoría de los encuestados (70,7% entre tramo de respuesta 1 a 3) opinan 

que sería viable un sistema económico en el que no exista economía 

sumergida. 

 

EFICACIA10: 

 

Tabla 7.27. Media y Desviación Típica de estadística descriptica de Eficacia de medidas 

para combatir la economía sumergida 

  EFIC1 EFIC2 

Media 3,69 2,80 

Desv. típ. 1,834 1,698 

 

 

Tabla 7.28. Eficacia de medidas para combatir la economía sumergida 

  1 2 3 4 5 6 7 

EFIC1. Las medidas que se aprueben para combatir 
la economía sumergida van a tener un rechazo 
social 

13,2 16,4 20,3 19,2 10,3 11,0 9,7 

EFIC2. Se buscarán formas para evitar el 
cumplimiento de medidas aprobadas para combatir 
la economía sumergida 

27,4 24,2 19,3 13,7 5,5 5,2 4,7 

 

En base a estos datos se observa que,  

- Ligeramente, los encuestados opinan que las medidas que se aprueben para 

combatir la economía sumergida van a tener un rechazo social (40,9% de 

respuestas entre tramo de respuestas 1 a 3 frente al 31% que opinaban lo 

contrario - tramo de respuestas 5 a 7 -). 

- La mayoría de los encuestados (70,9% entre tramo de respuesta 1 a 3) opinan 

que se buscarán formas para evitar el cumplimiento de medidas aprobadas para 

combatir la economía sumergida. 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Al igual que sucedía con el constructo sobre la percepción de la existencia de economía sumergida se 
han invertido las relaciones de los valores a efectos de interpretación de los resultados. 
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INTENCIÓN (PRESENTE): 

 

Tabla 7.29. Media y Desviación Típica de estadística descriptica de intención presente de 

cumplir con la normativa fiscal 

  INTENCPRES1 INTENCPRES2 

Media 5,72 1,63 

Desv. típ. 2,090 1,105 

 

Tabla 7.30. Intención presente de cumplir con la normativa fiscal 

  0% >20% >40% >60% >80% >99% 100% 

INTENCPRES1. Intención presente de 
cumplir con la normativa fiscal (De mis 
ingresos declaro a Hacienda el siguiente 
porcentaje) 

11,0 2,4 5,9 1,9 5,4 9,4 64,0 

INTENCPRES2. Intención presente de 
cumplir con la normativa fiscal (El siguiente 
porcentaje de mis gastos se destinan a 
economía sumergida) 

59,3 32,1 3,6 1,1 0,8 1,7 1,3 

 

En base a estos datos se observa que:  

- La mayoría de los encuestados (64% entre tramo de respuesta 1 a 3) 

manifiestan que declaran el 100% de sus ingresos. 

- La mayoría de los encuestados no hacen pagos a sabiendas que quien cobra no 

va a declarar (59,3% dice que no hace ningún tipo de pagos en este sentido, y 

un 32,1% dice que sólo en un porcentaje inferior al 20%). 

 

INTENCIÓN (PASADA): 

 

Tabla 7.31. Media y Desviación Típica de estadística descriptica de intención pasada de 

cumplir con la normativa fiscal 

  INTENCPAS1 INTENCPAS2 

Media 1,57 1,20 

Desv. típ. ,496 ,399 
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Tabla 7.32. Intención pasada de cumplir con la normativa fiscal 

  Sí No 

INTENCPAS1. Intención pasada de cumplir con la normativa fiscal (Alguna 
vez sí he recibido ingresos que no declaré a Hacienda) 

43,5 56,5 

INTENCPAS2. Intención pasada de cumplir con la normativa fiscal (Alguna 
vez he realizado pagos sabiendo que quien cobraba no iba a declarar sus 
ingresos a Hacienda) 

80,1 19,9 

 

En base a estos datos se observa que  

- un 56,5% de los encuestados manifiestan que no han recibido en alguna 

ocasión dinero no declarado, frente al 43,5% que sí lo reconoce. 

- un 80,1% de los encuestados manifiestan que han realizado en alguna ocasión 

pagos a sabiendas de que quien cobraba no iba a declararlo, frente al 19,9% 

que dice que nunca ha realizado este tipo de pagos.  

 

 

7.5.1. Validación escala de legitimidad de la economía sumergida 

A continuación, se realiza un análisis factorial confirmatorio de primer orden en 

relación con las diferentes subescalas de legitimidad de la economía sumergida: 

legitimidad moral, legitimidad pragmática y legitimidad cognitiva. 

En relación con la legitimidad moral (tabla 7.82), los índices de fiabilidad 

alcanzan los valores recomendados por la literatura (Alfa de Cronbach > que 0,70; 

Fiabilidad Compuesta > 0,60; Varianza extraída > 0,50; los valores obtenidos en la 

extracción de los factores debe ser superior a 0.5, o en algunos casos valores 

superiores al valor 0.3). Por lo tanto no procede eliminar ningún item.  
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Tabla 7.33. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala legitimidad 

moral 

  Legitimidad Moral Escala inicial propuesta 

Alfa de Cronbach 0,7588 

LEGM1: Es justificable 
declarar sólo parte de los 

ingresos para pagar menos 
impuestos 

LEGM2: Es justificable 
proporcionar información 

errónea para obtener 
prestaciones a las que no se 

tiene derecho 

Fiabilidad Compuesta 0,8868 

Varianza extraída 0,7972 

Coef. Estand. Medio 0,784 

R2 
1 0,698 

2 0,536 

Coeficientes estandarizados 
(valor t) 

1 0,836 (24.330) 

2 0,732 (20.976) 

 

En relación con la legitimidad pragmática (tabla 7.83),  los índices de fiabilidad 

alcanzan los valores recomendados por la literatura, por lo tanto no procede eliminar 

ningún item. 

 

Tabla 7.34. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala legitimidad 

pragmática 

  Legitimidad Pragmática Escala inicial propuesta 

Alfa de Cronbach 0,8282 

LEGP1:  Me interesa que se 
pueda cobrar un servicio sin 

declarar el ingreso 
LEGP2: Me  interesa que 

existan servicios que pueda 
pagar a menor precio a pesar 

de que sepa que esos 
ingresos no van a ser 

declarados 

Fiabilidad Compuesta 0,9197 

Varianza extraída 0,8514 

Coef. Estand. Medio 0,846 

R2 
1 0,885 

2 0,564 

Coeficientes estandarizados 
(valor t) 

1 0,941 (29.384) 

2 0,751 (22.235) 

 

En relación con la legitimidad cognitiva (tabla 7.84),  los índices de fiabilidad alcanzan los 

valores recomendados por la literatura, por lo tanto no procede eliminar ningún item. 
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Tabla 7.35. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala legitimidad 

cognitiva 

  Legitimidad cognitiva Escala inicial propuesta 

Alfa de Cronbach 0,6641 

LEGC1: La economía 
sumergida es una manera 

eficiente de lograr el 
equilibrio económico-social 

LEGC2: 
 esultaría inviable un 

sistema económico en el que 
no exista economía 

sumergida 

Fiabilidad Compuesta 0,8546 

Varianza extraída 0,7464 

Coef. Estand. Medio 0,7055 

R2 
1 0,535 

2 0,461 

Coeficientes estandarizados 
(valor t) 

1 0,732 (16.425) 

2 0,679 (15.588) 

 

 
 

7.5.2 Validación escala de eficacia de medidas para combatir la economía 

sumergida 

A continuación, se realiza un análisis factorial confirmatorio de primer orden en 

relación con las escala de eficacia de medidas para combatir la economía sumergida. 

Los índices de fiabilidad (con excepción del Alfa de Cronbach) alcanzan los valores 

recomendados por la literatura, por lo tanto no procede eliminar ningún item. El alfa 

de Cronbach no ha obtenido un valor óptimo ya que es la primera vez que se construye 

una escala para medir la legitimidad de la economía sumergida. No obstante debido al 

interés científico de los items se ha optado por la no eliminación. 

 

Tabla 7.36. Análisis factorial confirmatorio de primer orden de la escala eficacia 

  Eficacia Escala inicial propuesta 

Alfa de Cronbach 0,4789 
EFIC1: Las medidas que se 
aprueben para combatir la 
economía sumergida van a 

tener un rechazo social 
EFIC2: 

 e buscarán formas para 
evitar el cumplimiento de 
medidas aprobadas para 
combatir la economía 

sumergida 

Fiabilidad Compuesta 0,7778 

Varianza extraída 0,6424 

Coef. Estand. Medio 0,65 

R2 
1 0,96 

2 0,103 

Coeficientes estandarizados 
(valor t) 

1 0,980 (4.897) 

2 0,320 (4.328) 
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7.5.3 Validación escala de intención de cumplir con la normativa fiscal. 

En relación con la intención, en el cuestionario ésta se ha planteado desde una doble 

perspectiva: 

− Intención de cumplir con la normativa fiscal al no cobrar dinero que no sea 

declarado a las Administraciones Tributarias 

− Intención de cumplir con la normativa fiscal al no pagar dinero que no sea 

declarado por el que lo percibe a las Administraciones Tributarias 

Asimismo, este estudio de la intención se hace desde la perspectiva presente y pasada. 

Sin embargo como la intención, tanto  desde la perspectiva del cobro como del pago 

(así como con la visión presente o futura), se conforma con un ítem no se puede 

aplicar el análisis factorial confirmatorio. 

 

 

7.5.4 Indicadores de bondad de ajuste del modelo Legitimidad-Eficacia-Intención 

Teniendo en cuenta que no se ha tenido que eliminar ningún ítem, y que el análisis factorial 

confirmatorio ha sido positivo, se procede a exponer los indicadores de bondad de ajuste del 

modelo: 

 

Tabla 7.37. Indicadores de Bondad de Ajuste.  

Chi-Cuadrado 67.274 g.l. 22 p=0.00 

RMSE (90%RMSEA) 0,053 

NFI 0,964 

NNFI 0,949 

CFI 0,975 

IFI 0,975 

GFI 0,982 

AGFI 0,956 

 

Los indicadores de bondad de ajuste del modelo muestran un adecuado ajuste del 

modelo propuesto, todos los indicadores alcanzan valores superiores a 0.9 y el RMSE 

obtiene un valor dentro de los parámetros recomendados, de 0.053. 
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A continuación, se procede a la evaluación de la validez discriminante entre los 

constructos latentes que permita aceptar la bondad del modelo, para posteriormente, 

establecer las relaciones estructurales entre variables. 
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7.6.  EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DISCRIMINANTE ENTRE 

CONSTRUCTOS LATENTES 

 

Con la evaluación discriminante se valora si la operativización que se ha realizado de 

dos constructos, conceptualmente distintos, es problemática en el sentido de que 

acaban resultando tan parecidos que terminan midiendo lo mismo. 

Para evaluar la validez discriminante entre constructos se calculan los 

coeficientes de correlación entre los mismos para los distintos plazos temporales 

propuestos, así como el intervalo de confianza y la varianza extraída para cada uno de 

ellos mediante un análisis factorial confirmatorio que incluya todas las escalas de 

medida y constructos latentes. 

En primer lugar se evalúa la validez discriminante mediante los intervalos de 

confianza. Esta prueba consiste en construir un intervalo de confianza de más-menos 

dos desviaciones típicas alrededor de la estimación de correlación entre dos 

constructos latentes, si contiene el valor 1 no se puede afirmar que se cumpla la 

validez discriminante. 

 

Tabla 7.38. Resultados del test del intervalo de confianza.   

 

Se comprueba que ninguno de los intervalos de confianza construido contiene 

el valor 1, por tanto, el test de intervalo de confianza confirma que se cumple la 

validez discriminante del modelo. 

A pesar de que dos intervalos de confianza construidos contienen el valor 1, el 

test de intervalo de confianza confirma que se cumple la validez discriminante del 

modelo, ya que la información de INTEC1 e INTEC2 se basan cada uno en una única 

pregunta del cuestionario, por lo que necesariamente su valor tiene que ser 1. 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Eficacia (1) 0,6424           

Intenc1 (2) (-0,04; 0,16) 1         

Intenc2 (3) (-0,07; 0,13) (0,09; 0,29) 1       

Leg Cognit (4) (-0,35; -0,15) (-0,23; -0,03) (-0,10; 0,10) 0,7464     

Leg Moral (5) (-0,15; 0,05) (-0,24; -0,04) (-0,08; 0,12) (0,23; 0,43) 0,7972   

Leg Pragm (6) (-0,21;  -0,01) (-0,31; -0,11) (-0,18; 0,02) (0,28; 0,48) (0,52; 0,72) 0,7972 
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En segundo lugar, se procede a comprobar la validez discriminante mediante el 

test de  la varianza extraída promedio, que trata de comprobar si las varianzas 

promedio de los factores son superiores al cuadrado de la correlación estimada entre 

ellos. 

 

Tabla 7.39. Resultados del test de la varianza extraída promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igual que los resultados del test de intervalo de confianza, el test de la varianza 

extraída afirma que se cumple la validez discriminante ya que las correlaciones al 

cuadrado de cada par de factores son inferiores a la varianza extraída e indica que los 

constructos están débilmente correlacionados. 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Eficacia (1) 0,6424           

Intenc1 (2) 0,0040 1         

Intenc2 (3) 0,0009 0,0371 1       

Leg Cognit (4) 0,0620 0,0162 0,0000 0,7464     

Leg Moral (5) 0,0028 0,0210 0,0003 0,1088 0,7972   

Leg Pragm (6) 0,0111 0,0421 0,0068 0,1438 0,3883 0,7972 
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7.7.  RESULTADO DEL MODELO ESTRUCTURAL DE LAS 

DIMENSIONES DE LEGITIMIDAD, EFICACIA E INTENCIÓN 

 

De acuerdo con las fases a seguir en la estimación del modelo estructural se debe 

evaluar la bondad de ajuste del modelo: 

 

Tabla 7.40. Indicadores de Bondad de Ajuste del modelo 

Chi-Cuadrado 69.306 g.l. 23 p=0.00 

RMSE (90%RMSEA) 0,066 

NFI 0,979 

NNFI 0,971 

CFI 0,986 

IFI 0,986 

GFI 0,982 

AGFI 0,957 

 

Los indicadores de bondad de ajuste del modelo muestran un adecuado ajuste del 

modelo propuesto, todos los indicadores alcanzan valores superiores a 0.9 y el RMSE 

obtiene un valor dentro de los parámetros recomendados, de 0.066. 

De la aplicación del modelo del comportamiento planeado se han obtenido las 

relaciones estructurales expuestas en la siguiente tabla. Una vez comprobados los 

resultados se procede a su explicación y presentación de la representación gráfica del 

modelo. 
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Tabla 7.41. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H 5.1.1 Legitimidad moral → eficacia de las medidas 0,021 0,239 

H 5.1.2 Legitimidad pragmática → eficacia de las medidas 0,069 0,824 

H 5.1.3 Legitimidad Cognitiva → eficacia de las medidas -0,356 -6,341 

H 5.2.1 Legitimidad moral → intención de cobro - 0,076 -0,777 

H 5.2.1 Legitimidad moral → intención de pago 0,155 0,762 

H 5.2.2 Legitimidad pragmática → intención de cobro  - 0,087 -0,936 

H 5.2.2 Legitimidad pragmática → intención de pago  - 0,081 -0,420 

H 5.2.3 Legitimidad cognitiva → intención de cobro  - 0,061 -0,915 

H 5.2.3 Legitimidad cognitiva → intención de pago 0,303 2,180 

H 6. Eficacia de las medidas → intención de cobro 0.052 1,006 

H 6. Eficacia de las medidas → intención de pago 0.013 0,133 
R2 relación legitimidad - eficacia = 0,104; R2 relación legitimidad - eficacia - cobro = 0,043; R2 

relación legitimidad - eficacia - pago = 0,120 

 

 

Figura 7.8. Representación gráfica de las ecuaciones estructurales estimadas para el 

modelo 

 
 

 

Se observa que, aunque R2 alcanza valores bajos, supera al límite establecido 

para aceptar las hipótesis de 0,10 de varianza extraída (R2 relación legitimidad - 

eficacia = 0,104; R2 relación legitimidad - eficacia - pago = 0,120). 
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Ello permite concluir que el modelo es válido. Asimismo se aprecia que: 

− La relación entre Legitimidad cognitiva y eficacia de las medidas sí se cumple 

de forma negativa: "más legitimidad cognitiva, implica menos eficacia" 

(aumento de economía sumergida) 

− De esto se desprende que la relación entre legitimidad cognitiva e intención 

pago sí se cumple de forma negativa: "más legitimidad cognitiva, implica 

menos intención de pago que luego vaya a ser declarado por quien cobra (o lo 

que es lo mismo, habrá mayor probabilidades de pagar en "b": aumento de 

economía sumergida") 
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7.8   RESULTADO DEL MODELO ESTRUCTURAL DE LA LEGITIMIDAD 

GLOBAL, EFICACIA E INTENCIÓN 

 

Tras validar el modelo considerando a la legitimidad individualmente (desde cada una 

de sus dimensiones), en este punto se muestra preciso validar el modelo considerando 

que en las relaciones de la legitimidad con la eficacia de medidas para combatir la 

economía sumergida, así como de la legitimidad con la intención de cumplir con la 

normativa fiscal, la legitimidad se mide desde una perspectiva global (es decir, la 

legitimidad considerada como suma de cada una de las dimensiones).  

 

Tabla 7.42. Ecuaciones estructurales estimadas para el modelo 

(legitimidad considerada globalmente) 

Hipótesis Relación 
Coeficientes 

Estandarizados 
T-Valor 

H 5.1 Legitimidad global → eficacia de las medidas -0,260 -0,483 

H 5.2 Legitimidad global → intención de cobro -0,168 -0,478 

H 5.2 Legitimidad global → intención de pago 0,309 0,477 

H 6 Eficacia de las medidas → intención de cobro 0,038 0,384 

H 6 Eficacia de las medidas → intención de pago -0,004 -0,020 

 Legitimidad moral →  Legitimidad global 0,139 0,699 

 Legitimidad pragmática → Legitimidad global 0.972 0,486 

 Legitimidad cognitiva → Legitimidad global -0,092 -3,300 
 

R2 relación legitimidad - eficacia = 0,068; R2 relación legitimidad - eficacia - cobro = 0,033; R2 

relación legitimidad - eficacia - pago = 0,096; R2 relación legitimidad global- legitimidad moral - 

legitimidad pragmática- legitimidad cognitiva= 1,000 
                 

 

De estos resultados se desprende que el peso de la dimensión cognitiva de la 

legitimidad se diluye con la medición de la legitimidad global. Esto quiere decir que el 

peso de unas dimensiones sobre las otras hace que no exista una influencia de la 

legitimidad global sobre la eficacia de las medidas para combatir la economía 

sumergida ni sobre la intención de cumplir con la normativa fiscal.
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y 

FUTURAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

 

8.1.  INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio detallado de la economía sumergida, 

cuyo importante peso en países como España hace que los efectos de muchas políticas 

económicas adoptadas no tengan el efecto previsto de antemano. En concreto, la 

cuantificación de la economía sumergida en España se estima, en base a recientes 

estudios (Schneider, 2013), que asciende a 196.000 millones de euros, lo que supone 

un 18,6% del PIB.  

 Al introducir la pertinencia de este trabajo, se planteaban las posibles 

dificultades que tendría el estudio de la economía sumergida. En concreto, se apuntaba 

a los siguientes elementos de conflicto: 

- La heterogeneidad de su concepto.  

- La existencia de diferentes sistemas utilizados para su cuantificación. 

- Debate sobre los si los efectos de la economía sumergida son en realidad 

negativos o positivos. 

- Falta de consenso sobre las medidas necesarias para la eliminación de la 

economía sumergida. 

A pesar de que el objetivo de esta investigación no se centra en reiterar el estudio de 

dichos elementos de conflicto, se ha realizado un análisis previo de las aportaciones 

que sobre dichas materias han sido realizadas por los distintos autores e instituciones, 

obteniéndose las conclusiones que se detallan a continuación. De esta manera, una vez 
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centrado el problema a través de este trabajo se ha tratado de establecer un modelo 

teórico que permita relacionar la legitimidad de la economía sumergida - desde su 

dimensión pragmática, moral y cognitiva – (Suchman, 1995) con la eficacia de las 

medidas que se aprueben para combatirla (Diez, Blanco y Prado, 2013 y 2014) y la 

intención de cumplir con la normativa fiscal, en base la Teoría del Comportamiento 

Planificado Ajzen (1988 y 1991). 

Para ello se ha llevado a cabo un estudio empírico a través de encuestas 

enfocadas a conocer la opinión de los encuestados sobre diferentes cuestiones 

relacionadas con la economía sumergida, y así posteriormente proceder a su análisis a 

fin de poder validar el modelo planteado previamente desde un punto de vista teórico. 

De este modo con este trabajo se pretende, indirectamente, validar el principio 

central de la Teoría Institucional que se basa en que las organizaciones necesitan ganar 

y mantener su legitimidad para poder sobrevivir (DiMaggio y Powell, 1983; Suchman, 

1995; Deephouse, 1996). Sin embargo esta validación no se aborda en este trabajo 

desde la finalidad empleada tradicionalmente basada en la búsqueda previa de 

legitimidad como garantía del éxito de una medida. En esta ocasión se basa en la 

búsqueda previa de deslegitimación de un fenómeno para obtener la garantía del éxito 

de una medida que pretenda erradicar dicho fenómeno. 

Tras el análisis teórico de la economía sumergida se establecieron una serie de  

hipótesis previas que se recogen en la tabla 5.11, y que fueron objeto de análisis en la 

investigación empírica. Algunas de las hipótesis previamente establecidas han sido 

confirmadas a través del estudio empírico, tal y como se detalla a continuación 
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Tabla 8.1. Hipótesis formuladas para investigar 
Hipótesis Enunciado 

Hipótesis 1  La percepción de la existencia de economía sumergida por los españoles 
corresponde con la existencia de la misma 

Hipótesis 2  La existencia de economía sumergida produce efectos económicos 
negativos 

Hipótesis 3.1  La existencia de economía sumergida se debe a diferentes causas 
Hipótesis 3.2 La posibilidad de usar dinero en efectivo facilita la existencia 
Hipótesis 4 La aplicación de medidas eficaces para combatir la economía sumergida 

facilita su reducción 
Hipótesis 5.1 La legitimidad de la economía sumergida minora la eficacia de las 

medidas para combatirla 
Hipótesis 5.1.1 La legitimidad moral de la economía sumergida minora la eficacia de las 

medidas para combatirla 
Hipótesis 5.1.2 La legitimidad pragmática de la economía sumergida minora la eficacia 

de las medidas para combatirla 
Hipótesis 5.1.3 La legitimidad cognitiva de la economía sumergida minora la eficacia de 

las medidas para combatirla 
Hipótesis 5.2 La legitimidad de la economía sumergida determina la intención de 

cumplir con la normativa fiscal 
Hipótesis 5.2.1 La legitimidad moral de la economía sumergida determina la intención 

de cumplir con la normativa fiscal 
Hipótesis 5.2.2 La legitimidad pragmática de la economía sumergida determina la 

intención de cumplir con la normativa fiscal 
Hipótesis 5.2.3 La legitimidad cognitiva de la economía sumergida determina la 

intención de cumplir con la normativa fiscal 
Hipótesis 6 Cuanto mayor es la intención de cumplir con la normativa fiscal, mayor 

es la eficacia de las medidas para combatir la economía sumergida 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

  



ESTUDIO	  DE	  LA	  ECONOMÍA	  SUMERGIDA:	  
RELACIÓN	  ENTRE	  LEGITIMIDAD	  Y	  MEDIDAS	  PARA	  COMBATIRLA	  
	  

 274	  

8.2.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE GESTIÓN. 

 

8.2.1 Percepción de la existencia de la economía sumergida 

Para poder medir el grado de percepción de un fenómeno por la sociedad, es necesario 

que dicho concepto se encuentre acotado. En este sentido, tal y como se ha apuntado 

anteriormente, la economía sumergida parte del problema de que sufre una difusión 

terminológica, recogiéndose al menos treinta y siete términos para un mismo concepto 

(Ruesga y Montero, 1998). 

Esta amplitud terminológica tiene su principal causa en el hecho de que el 

propio concepto no ha sido acotado. La definición institucional sería la recogida por la 

OCDE que considera a la economía sumergida como “las actividades que son 

productivas y relativamente legales pero que son escondidas deliberadamente a las 

autoridades públicas para (…) evitar pagos de impuestos y seguridad social así como 

el cumplimiento de ciertas regulaciones” (Círculo de Empresarios, 2010, p. 13). 

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los autores apoyan este concepto 

basado en que se colocan a las actividades ilegales fuera del concepto de economía 

sumergida, (Feige, 1989 y 1994; Frey y Pommerehne, 1984; Schneider, 2003 y 2005), 

existe una corriente doctrinal que entiende que las actividades productivas ilegales sí 

deberían incluirse dentro del concepto de economía sumergida (Rădulescu, 2007). 

Este debate cobra quizá mayor peso a la fecha de elaboración de estas 

conclusiones ante el cambio sobre el sistema de cuantificación del PIB nacional, 

siguiendo recomendaciones de la Comisión Europea, según la cual  todos los Estados 

deben incorporar a la estimación de su Renta Nacional Bruta los flujos procedentes de 

actividades ilegales, como la prostitución, producción y tráfico de drogas o el 

contrabando. 

Si bien los principales estudios de estimación del nivel de economía sumergida 

en España realizados hasta la fecha (Moltó, 1980; Mauleón y Sardá, 1997; Schneider, 

2000 y 2005) se basan en la no inclusión de estas actividades, se estima oportuno el 

que a nivel institucional se cuantifique el efecto que tendría el peso de la economía 

sumergida al considerarse aquellas actividades que hasta ahora no se consideraban a la 

hora de cuantificar el PIB. 
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Los estudios realizados hasta la fecha sobre la estimación de economía 

sumergida, antes mencionados, abordaban la situación de la economía sumergida en 

España desde dos objetivos: 

− La búsqueda de la cuantificación de la economía sumergida en España en 

relación con el PIB. En base a recientes estudios (Schneider, 2013), se estima 

que la economía no declarada en España asciende a 196.000 millones de euros, 

lo que supone un 18,6% del PIB. 

− La búsqueda de la cuantificación de la estimación de la percepción que la 

sociedad tiene de la existencia de economía sumergida. Según CIS (2013), un 

94,8% de los encuestados opinan que existe mucho o bastante fraude en 

España. 

El cuestionario elaborado en el marco de la presente investigación confirma estos 

datos, observándose que los resultados obtenidos apuntan hacia la percepción 

generalizada de que existe economía sumergida. Si bien en el caso del CIS (2007 y 

2013)  la respuesta refleja mayor contundencia en este sentido.  

La razón estribaría en que en el presente estudio la percepción de la existencia 

de economía sumergida se ha analizado desde diferentes perspectivas, destacando el 

hecho de que se percibe un mayor peso del fraude por empresas que por persona 

físicas. 

Asimismo se ha apreciado un amplio consenso sobre el hecho de que la entrada 

de España en la zona EURO supuso un menor cumplimiento con las obligaciones 

fiscales. Esto puede deberse, entre otros motivos, al hecho de que la adopción del euro 

como moneda única supuso que grandes cantidades de dinero no declarado en pesetas 

que se encontraban ocultas fue necesario aflorarlas. En este sentido, estudios 

realizados (Schneider, Buehn y Montenegro, 2010) cifran la economía sumergida en 

España en torno al 22% en el año 2001. 

Destaca que la mayoría de los encuestados sí perciben que la media de fraude 

en España supera la media de la zona euro, lo cual es incorrecto, ya que se estaría en 

torno a la media, alrededor del 20% del PIB (Jiménez y Martínez, 2013). 

En base a estos datos se confirma la primera de las hipótesis, según la cual la 

percepción de la existencia de economía sumergida por los españoles corresponde con 

la existencia de la misma. 
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Esta situación hace necesario que el Gobierno de la adecuada difusión a las 

medidas que se adopten para combatir la economía sumergida y los efectos favorables 

que las mismas generen. 

 

 

8.2.2 Efectos y causas de la economía sumergida 

Efectos 

A pesar de que diversos estudios (Círculo de Empresarios, 2010) apuntan hacia los 

efectos positivos que tiene la economía sumergida, sobre todo desde una perspectiva 

de a corto plazo (obtención de salario por el empleado, costes menores para el 

empleador, o que sería menos necesario mantener las prestaciones por desempleo y 

otras políticas de sostenimiento de las rentas familiares), la realidad apunta a diversos 

efectos negativos que, de acuerdo con este estudio, son observados por la sociedad. 

Existe un amplio consenso en la apreciación de los siguientes efectos negativos 

que implica la economía sumergida y que son apuntados desde la doctrina (Tanzi, 

2002): 

− La economía sumergida afecta al nivel de precios del mercado legal. Al 

reducirse los costes del empresario derivados del cumplimiento con la 

normativa, permite ofrecer productos a un precio más reducido que aquellos 

que se ven obligados a incurrir en dichos gastos. Un 75,7% de los encuestados 

están de acuerdo/muy de acuerdo en afirmar que la economía sumergida afecta 

al nivel de precios del mercado. 

− La economía sumergida afecta al nivel de salarios del mercado legal. La 

existencia de una oferta de mano de obra más barata (por el ahorro entre otros 

de los costes sociales y fiscales que supondría un trabajador dado de alta de 

forma regular) hace que los demandantes de empleo tengan que reducir sus 

pretensiones salariales. Un 82,2% de los encuestados están de acuerdo/muy de 

acuerdo en afirmar que la economía sumergida afecta al nivel de salarios del 

mercado legal. 

− La economía sumergida afecta al número oficial de desempleados. Al existir 

empleo no regularizado, habrá una distorsión entre el número oficial de 

desempleados y el número real. Un 86,4% de los encuestados están de 



CAPÍTULO	  VIII:	  CONCLUSIONES,	  LIMITACIONES	  Y	  FUTURAS	  LÍNEAS	  DE	  ACTUACIÓN	  
	  

 277	  

acuerdo/muy de acuerdo en afirmar que la economía sumergida afecta al 

número oficial de desempleados. 

− La economía sumergida afecta al nivel de ingresos del Estado. El Informe 

“Closing the European Tax Gap” (Murphy, 2012), cifra la cantidad que España 

deja de ingresar al año como consecuencia del fraude derivado de la economía 

irregular (con datos a 2009) en 72.700 millones de euros, lo que representa un 

16,6% del gasto público total y el 70,5% del gasto en salud. Un 92,3% de los 

encuestados están de acuerdo/muy de acuerdo en afirmar que la economía 

sumergida afecta al nivel de ingresos del Estado. 

En base a estos datos se confirma la percepción de la segunda de las hipótesis, según 

la cual la existencia de economía sumergida produce efectos económicos negativos. 

 Por otro lado, se analizó si existe una relación entre este grado de conocimiento 

de los efectos negativos de economía sumergida y la intención presente de cobrar sin 

declarar dichos ingresos. Sin embargo el resultado ha sido negativo de lo que se 

concluye que, con carácter general, a pesar de que los encuestados conocen los efectos 

negativos de la existencia de economía sumergida, ello no afecta a que los encuestados 

modifiquen su intención de cumplir con la normativa fiscal. 

En este mismo sentido Jiménez y Martínez (2013) afirman, tras analizar 

diferentes estadísticas sobre opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2011 

(IEF, 2012),  que esos datos podrían reflejar dos situaciones. Por un lado indicar que 

las autoridades podrían tener un cierto margen para actuar de forma más decidida en la 

lucha contra el fraude fiscal, dado el apoyo ciudadano con el que cuentan. Y, por otro 

lado, una doble moral de la sociedad española en este tema: por una parte dos tercios 

de la población no encuentran ninguna justificación para el fraude fiscal y, sin 

embargo, los trabajos señalan que el fraude es generalizado y aceptado por nuestros 

ciudadanos. 

Esto se ve confirmado por el hecho de que tras analizar la relación entre los 

efectos de la economía sumergida y la intención de pagar en el marco de la misma se 

observa que a la hora de decidir el cobrar en el marco de economía sumergida, esta 

decisión sí se ve afectada en sentido negativo por el efecto de que la economía 

sumergida afecta al nivel de precios del mercado legal. En este sentido, como en el 

marco de la economía sumergida los precios son más bajos para el consumidor, este 

efecto incentiva el que menos se quiera cumplir con normativa fiscal por el que paga. 
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 En base a estos datos se propone que a nivel institucional se cuantifiquen, y 

posteriormente se publiquen, los datos sobre los distintos efectos negativos que trae 

consigo la existencia de economía sumergida. Dichas campañas de difusión deberían 

centrarse en aquellos sectores más sensibles a la modificación de su conducta una vez 

conocidos los datos señalados. 

 Para ello, ya se anticipa en este punto la necesidad de evaluar el diferente perfil 

de los sectores de la sociedad, a los efectos de poder identificar aquellos en los que 

campañas de difusión de información pueda alterar su posicionamiento actual, de 

forma activa o pasiva, a favor de la economía sumergida. 

 Asimismo, se estima oportuno desalentar a posibles corrientes que apuntan a 

posibles efectos positivos de la economía sumergida (Argandoña, 2010): 

- los empleados recibirán un salario, quizás menor que el vigente en el sector, 

pero que será complementario, total o parcialmente, de la prestación por 

desempleo  

- mantendrán una ocupación y evitarán muchos de los costes psicológicos, 

humanos y sociales del desempleo  

- menores costes de seguridad social, por ahorrarse algunos costes económicos, 

administrativos y legales del despido  

- y menores costes por la mayor laxitud en las condiciones de trabajo que la 

economía sumergida permite  

- minoración de los costes humanos, sociales y económicos del paro, incluyendo 

el malestar social y político  

- será menos necesario mantener las prestaciones por desempleo y otras políticas 

de sostenimiento de las rentas familiares  

- la actividad de las empresas no se interrumpirá, y se evitará el deterioro del 

tejido empresarial  

- puede mejorar la competitividad internacional de los bienes y servicios 

nacionales frente al exterior, por los menores costes, etc. 
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Causas 

La clasificación de las causas de la existencia de economía sumergida ha sido 

analizada por diferentes autores, pudiendo, de acuerdo con el planteamiento de Tanzi 

(2002) y Del Anno y Schneider (2003), diferenciar las siguientes: 

a) Existencia de altos índices impositivos 

b) Otras variables relacionadas: la moralidad del contribuyente 

c) Existencia de excesivas regulaciones 

d) Existencias de prohibiciones de determinadas actividades 

e) Existencias de corrupción 

f) Alto tamaño del sector público 

g) Tasa de desempleo 

h) Trabajo por Cuenta Propia 

i) Índice de Eficacia del Sistema Judicial 

j) Índice de Ilegalidad 

Esta heterogeneidad de causas que motivan la existencia de economía sumergida se ha 

confirmado en el presente estudio al plantear a los encuestados su nivel de 

conformidad con la afirmación de que cada una de los siguientes factores se puede 

clasificar como causa de la existencia de economía sumergida: 

1. La economía sumergida es causada por el alto nivel de impuestos sobre los 

ingresos. En relación con esta posible causa, tan sólo un 23,8% de los 

encuestados se encuentra en un tramo de opinión desfavorable con esta 

afirmación. 

2. La economía sumergida es causada por las dificultades normativas para ejercer 

una actividad económica. En relación con esta posible causa, a pesar de la 

ligera tendencia favorable sobre esta afirmación, se observan posiciones 

bastante heterogéneas, oscilando todas las respuestas (excepto las de "muy en 

desacuerdo con dicha afirmación") en una horquilla de 5 puntos. 

3. La economía sumergida es causada por el objetivo de evitar pagar a la 

Seguridad Social los costes que implica tener contratado un trabajador. En 

relación con esta posible causa se observa una clara tendencia favorable por 

parte de los encuestados en relación con esta pregunta, ya que tan sólo un 

11,1% de los encuestados se encuentra en un tramo de opinión desfavorable 

(respuesta de 1 a 3) sobre la afirmación de que el evitar pagar a la Seguridad 
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Social los costes que implica tener contratado un trabajador sea una causa de la 

existencia de economía sumergida. 

4. La economía sumergida es causada por el mal funcionamiento el Sector 

Público. En relación con esta posible causa, se trata de la que mayor 

heterogeneidad muestra sus respuestas, ya que los índices de porcentaje de 

cada opción se mueven en una horquilla de sólo 5 puntos. 

5. La economía sumergida es causada por la baja concienciación ciudadana sobre 

la necesidad de contribuir a la Hacienda Pública. En relación con esta posible 

causa, nuevamente encontramos una percepción bastante favorable por los 

encuestados. Tan sólo el 14,6% de los encuestados se encuentra en un tramo de 

opinión desfavorable (respuesta de 1 a 3) sobre la afirmación de que la baja 

concienciación ciudadana sobre la necesidad de contribuir a la Hacienda 

Pública es una causa de la existencia de economía sumergida. 

En base a estos datos se confirma la percepción de la tercera de las hipótesis, según la 

cual la existencia de economía sumergida se debe a diferentes causas. 

A pesar de que en todas las afirmaciones planteadas se observa un tendencia 

favorable a que sí es causa de existencia de economía sumergida, ésta se hace más 

latente en el primer, tercer, y quinto caso. Este distinto nivel de percepción sobre la 

influencia que tienen cada una de estos factores en la existencia de economía 

sumergida (sin perjuicio de que todas, aunque en diferente nivel, sean consideradas 

como causa de existencia de economía sumergida), se reflejan en una reciente encuesta 

del CIS (2013), que también habla de heterogeneidad de causas de existencia de 

economía sumergida, pero con diferente peso cada una, estando en segundo lugar la 

falta de honradez y conciencia ciudadana mientras que en quinto se sitúa el hecho de 

que los impuestos que hay que pagar a Hacienda son excesivos. En concreto, en base a 

dicha encuesta (CIS, 2013), se estableció el siguiente ranking de causas de la 

existencia de la economía sumergida: 

1. La escasez de empleos obliga a aceptar cualquier trabajo aunque no se declaren 

dichos ingresos 

2. La falta de honradez y conciencia ciudadana 

3. Los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras opciones para 

conseguir dinero 

4. La falta de control de la Administración 
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5. Los impuestos que hay que pagar a Hacienda son excesivos 

6. Las sanciones que pueden imponerse son de poca importancia, 'sale barato 

defraudar' 

7. Por pensar que defraudando sólo se perjudica a la Administración 

8. El papeleo para hacer las actividades legalmente es muy complicado 

9. Otra 

Sin embargo, una vez analizada la influencia de cada uno de estos factores en la 

intención presente de cumplir con la economía sumergida, se ha apreciado que el 

hecho de que la gente tenga intención de cumplir con la normativa fiscal declarando 

los ingresos que obtiene viene determinada por el alto nivel de impuestos en los 

ingresos, mientras que en relación con la intención de declarar hacer pagos a sabiendas 

de que quien lo percibe no lo va a declarar viene determinada con la baja conciencia 

ciudadana sobre la necesidad de contribuir. 

 De estos resultados se concluye que, por una lado, independientemente de la 

opinión aislada que  cada ciudadano tenga sobre qué factores afectan a la sociedad 

para participar en la economía sumergida, el peso del efecto impositivo marcará el 

comportamiento del ciudadano a la hora de decidir si declara o no sus ingresos. Por 

otro lado se observa que subyace una carencia de concienciación ciudadana sobre la 

economía sumergida a la hora de participar de forma pasiva en las actividades 

económicas, lo que impide que existe un rechazo generalizado a este tipo de prácticas.  

Esta situación ha provocado que en diferentes países se pretenda luchar contra 

la economía sumergida tratando de incentivar la solicitud de facturas por parte del 

ciudadano: por ejemplo en Portugal el 15% del total de IVA que hayan pagado los 

portugueses les será devuelto en la declaración de la renta. Asimismo en Portugal 

también se ha tratado de incentivar la solicitud de facturas, siguiendo el modelo chino, 

mediante la conversión de facturas en boletos para sorteo de vehículos de alta gama 

(El Boletin.com, 2013). 

Estos datos deberían obligan a reflexionar por parte del Gobierno, sobre los 

niveles de compromiso existentes en España con el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales (CIS, 2013). La necesaria adecuación del ingreso y gasto público debe ser 

trasladada a la opinión pública, de forma que los principios de generalidad y 
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progresividad a los que alude el artículo 31 de la Constitución Española11 sean 

percibidos por todos los actores del sistema tributario español. Para ello deberían 

centrarse las campañas de difusión de las actuaciones de las Administraciones de 

Hacienda en los resultados que confirmen estos principios. 

 

 

8.2.3. Medio de pago 

A lo largo de esta investigación se han ido realizando diferentes referencias a la 

relación que existe entre el uso de determinados medios de pago y la existencia de 

economía sumergida (Quirós, 1990; Bernal, 2001; Banco de España, 2011). De hecho, 

uno de los medios utilizados para la medición del nivel de economía sumergida en un 

país es el del análisis de la demanda de dinero en efectivo. 

El dinero en efectivo siempre ha sido un facilitador de dinero negro ya que las 

transacciones realizadas en efectivo no dejan ninguna pista de auditoría. Fruto de esa 

preocupación, en el año 2012 entró en vigor la limitación del pago en efectivo a 2.500 

euros en operaciones en las que esté implicado un profesional. 

Esta preferencia del dinero en efectivo como medio de pago en el marco de 

operaciones de economía sumergida ha quedado ratificado en las encuestas realizadas, 

donde se observa que, salvo el 1,1%, los encuestados opinan que el uso de dinero en 

efectivo sería un medio que se utilizaría para realizar operaciones en el marco de 

economía sumergida.  

Estos datos son confirmados posteriormente en base a los obtenidos en relación 

con el medio de pago utilizado para operaciones ordinarias, en el que, salvo para 

operaciones de escasa cuantía, el dinero en efectivo no es el preferido para hacer 

operaciones en el marco de economía legal. 

Asimismo, analizando posibles causas que justifiquen una elección preferente 

del dinero en efectivo sobre otros medios de pago, los resultados obtenidos muestran 

que no lo es en base a una posible mayor seguridad en las transacciones con dinero 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  ARTÍCULO 31.1: 
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en 
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 
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físico, o el desconocimiento sobre otros medios de pago, si no que la preferencia se 

basaría en tres factores: 

− Preferencia del anonimato. En este punto se observa que los encuestados se 

muestran mayoritariamente a favor de considerar a esta como posible causa 

(28,6% de los encuestados están en la horquilla de 1 a 3 y el 55,2% en la 

horquilla 5 a 7). 

− Ser el medio de pago que tradicionalmente se ha venido utilizando. Los 

encuestados se muestran mayoritariamente a favor de considerar a esta como 

posible causa de existencia de economía sumergida (10,8% de los encuestados 

están en la horquilla de 1 a 3 y el 76,7% en la horquilla 5 a 7). 

− Ser el medio de pago que encaja mejor con la cultura española. En este punto 

se observa que, al igual que en los casos anteriores, los encuestados se 

muestran mayoritariamente a favor de considerar a esta como posible causa de 

existencia de economía sumergida (18,3% de los encuestados están en la 

horquilla de 1 a 3 y el 64,1% en la horquilla 5 a 7). 

Analizando esos tres factores, se puede concluir que todos ellos tienen relación con la 

economía sumergida, ya que ésta se basa en la búsqueda de pasar desapercibida por las 

autoridades, se trata de un fenómeno que no es nuevo en España - existiendo estudios 

que cifran ya desde finales de los 80 unos porcentajes de economía sumergida 

alrededor del 20% del PIB (Arrazola et al., 2011) -, así como que ya se ha mencionado 

que una de las posibles causas apuntadas sobre la existencia de economía sumergida 

en España es la falta de honradez y conciencia ciudadana (CIS 2013) 

 De este modo se confirma la percepción de la hipótesis 3.2, según la cual la 

posibilidad de usar dinero en efectivo facilita la existencia de economía sumergida. 

 Se estima por lo tanto oportuno, siguiendo el criterio de funcionarios de la 

AEAT (Gestha, 2012), así como de diferentes corrientes doctrinales (Schneider, 2013; 

Otero et al., 2013), el ampliar el límite de la utilización de dinero en efectivo (en Italia 

por ejemplo el importe es de 1.000 en lugar de 2.500 euros), así como el no ceñirlo a 

las operaciones en las que interactúa un empresario. En este punto debe considerarse 

que aumentar un 10 por ciento el uso de los medios de pago electrónicos permitiría 

reducir  la economía oculta un 5 por ciento gracias a la mayor transparencia y 

trazabilidad derivada de estos (Schneider, 2013). 
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 Asimismo, otras medidas alternativas a la suplantación del dinero físico por el 

dinero electrónico es la del establecimiento de medios tecnológicos para el control de 

pagos en efectivo apuntadas por Jiménez y Martínez-Pardo (2013), como el uso de 

certificaciones especiales y cajas registradoras (introducidas en 2010 en Suecia, 

requiriendo para la venta de bienes y servicios en efectivo una autorización exclusiva y 

una caja negra asociada a la máquina registradora para leer las operaciones y en 

Polonia haciéndolas obligatorias para los profesionales - médicos, abogados, asesores 

fiscales, traductores.. -). 

 

 

8.2.4 Medidas 

La existencia de un fenómeno como es la economía sumergida, del que ya se han 

apuntado sus diversos efectos negativos, ha tenido una reacción por parte del Gobierno 

a la hora de adoptar diferentes medidas para combatirla.  

 Jiménez y Martínez-Pardo (2013) recogen la clasificación establecida por el 

Eurofound (2013), según la cual se pueden distinguir dos tipos de actuaciones: 

- disuasorias, que se basan en la detección y penalización del incumplimiento 

- incentivadoras, que se centran en favorecer la transparencia del trabajo no 

declarado al declarado, incrementando el compromiso social con la economía 

oficial (tax morality). Éstas a su vez comprenden tres tipos: preventivas, 

curativas, y las que promueven un mayor compromiso del ciudadano. 
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Tabla 8.2. Clasificación de medidas para combatir la economía sumergida 
MEDIDAS TIPOS ACTUACIONES 

Disuasorias Detección Comprobación, intercambio de datos y cooperación 

Sanciones Mejora de la efectividad de las inspecciones 

Aumento de las sanciones por evasión fiscal 

Incentivadoras Preventivo Simplificación del cumplimiento 

Uso de herramientas tecnológicas 

Incentivos fiscales 

Transición hacia el autoempleo 

Nuevos tipos de trabajo 

Desarrollo de microempresas 

Curativo Incentivos al comprador 

  Vales de servicios 

  Impuestos directos focalizados 

  Impuestos indirectos específicos 

Incentivos al vendedor 

  Amnistías fiscales 

  Divulgación voluntaria 

  Asesoramiento empresarial 

Fomento del compromiso Promoción del trabajo declarado 

Educación 

Justicia procesal 

Justicia redistributiva 

FUENTE: Jiménez y Martínez-Pardo (2013) 

 

De esa diversidad de medidas, en este trabajo se ha procedido a analizar la percepción, 

por parte de la sociedad, de la valoración sobre la utilidad de las siguientes medidas, 

observando que los encuestados se muestran de acuerdo con la utilidad de medidas 

como aumentar sanciones de administradores y socios de empresas fraudulentas (tiene 

un 84,8% de apoyo de los encuestados); Obtener datos sobre patrimonio en el 

extranjero (tiene un 84,7% de apoyo de los encuestados); Inspecciones de hacienda en 

sectores con alto índice de economía sumergida (tiene un 84% de apoyo de los 

encuestados); Desarrollo de herramientas informáticas para cruzar información 

obtenida de contribuyentes (tiene un 78,6% de apoyo de los encuestados); o Incentivar 
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la petición por parte del comprador de las facturas (tiene un 78,1% de apoyo de los 

encuestados). 

Un apoyo menos acusado tendría una medida como es incentivar el uso del 

dinero electrónico como sustituto del dinero en efectivo (tiene un 57,7% de apoyo de 

los encuestados), así como que se observa una posición neutra ante la valoración del 

nivel de utilidad de limitar a 2.500 euros el pago en efectivo de las operaciones 

comerciales (tiene un 41% de apoyo de los encuestados). Sin embargo se muestran 

manifiestamente en contra de la utilidad de aprobar Amnistías Fiscales para regularizar 

dinero no declarado en años pasados (un 54,9% de los encuestados se muestran 

contrarios a esta medida). 

Asimismo, se ha observado que, de dichas medidas en relación con las 

respuestas obtenidas sobre la eficacia de las medidas para combatir la economía 

sumergida, hay una relación positiva entre esta efectividad y el  llevar a cabo 

inspecciones de hacienda en sectores con alto índice de economía sumergida. Por otro 

lado existe una relación negativa entre efectividad y aprobar Amnistías Fiscales para 

regularizar dinero no declarado en años pasados. 

Con estos datos se puede concluir que, a pesar de que la mayoría de las 

medidas aprobadas en la ley 7/2012 cuentan con la opinión favorable sobre su utilidad 

(salvo el caso, ya polémico desde su anuncio, de la regularización extraordinaria - 

Amnistía Fiscal -), sólo el llevar a cabo inspecciones de hacienda en sectores con alto 

índice de economía sumergida se muestra como medida efectiva. 

Esta conclusión debe relacionarse con el hecho de que según estudio del CIS 

(2013), el 66,9% de los encuestados opinan que los medios destinados para combatir 

la economía sumergida son pocos o muy pocos, lo que se traduce en que actualmente 

se percibe de forma notoria la existencia de economía sumergida, tal y como se ha 

apuntado anteriormente, sin que se aprecien medios suficientes para combatirla, con lo 

que un aumento de inspecciones sobre estos sectores con economía sumergida serviría 

para reducirla. 

Estas respuestas hay que contextualizarlas teniendo en cuenta que la sociedad 

percibe que no se persiguen las grandes bolsas de fraude (recordemos que ya se ha 

apuntado que los encuestados perciben hay un mayor incumplimiento de las 

obligaciones fiscales por parte de las empresas (62,7%) que por personas físicas 

(44,7%). Es precisamente esta percepción de falta de cumplimento por determinados 
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sectores lo permitiría que una mayoría social se sienta legitimada al incumplir con la 

normativa fiscal, tal y como se detalla a continuación. 

Estos datos hacen que sea necesario adoptar las siguientes medidas defendidas 

por funcionarios de la propia AEAT (Gestha, 2012): 

- Aumento de los efectivos dedicados a la investigación del fraude, ya que 

Existe una escasez de efectivos de la Agencia Tributaria española, con un 

empleado por cada 1.928 contribuyentes, la mitad que la media de la OCDE, 

que se sitúa en 903. 

- Aumento de las funciones y competencias de funcionarios de la AEAT, ya que 

la necesidad actual de que determinadas actuaciones tengan que ser aprobadas 

formalmente por personal directivo de la AEAT impide a los 8.000 Técnicos 

de Hacienda asumir competencias en la lucha contra el fraude para las que ya 

se encuentran cualificados. 

Asimismo, parece razonable el sopesar la adopción de medidas similares a las 

adoptadas por países como Portugal, ya señaladas líneas más arriba (El Boletin.com, 

2013), centradas en la incentivación de solicitar factura por parte del consumidor de 

determinados sectores donde existe una alta bolsa de fraude. 

 

 

8.2.5 Modelo 

Con carácter previo al estudio empírico se planteó un modelo en el que se establecía 

un sistema de relaciones entre la existencia de legitimidad de economía sumergida 

(desde una dimensión moral, pragmática y cognitiva), la eficacia de las medidas para 

combatir la economía sumergida, y la intención de cumplir con la normativa fiscal.  

 Un primer análisis de los resultados obtenidos parece reflejar un directo 

rechazo a la economía sumergida por parte de la sociedad, de forma que la mayoría de 

los encuestados opinan que: 

- no es justificable ni declarar sólo parte de los ingresos para pagar menos 

impuestos ni proporcionar información errónea para obtener prestaciones a las 

que no se tiene derecho (legitimidad moral). 

- no interesa que se pueda cobrar un servicio sin declarar el ingreso ni que 

existan servicios que pueda pagar a menor precio a pesar de que sepa que esos 

ingresos no van a ser declarados (legitimidad pragmática). 
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- la economía sumergida no es una manera eficiente de lograr el equilibrio 

económico-social, así como que sería viable un sistema económico en el que 

no exista economía sumergida (legitimidad cognitiva). 

De este modo se aprecia que en principio la economía sumergida no estaría legitimada 

desde la perspectiva de las tres dimensiones de legitimidad apuntadas por Suchman 

(1995): 

- La legitimidad pragmática, que se circunscribe a los intereses del entorno. Las 

organizaciones mantienen relaciones directas con su entorno directo, relaciones 

que pueden llegar a convertirse en auténticas relaciones de poder, donde 

algunos grupos son capaces de conseguir un gran poder sobre la organización. 

Los grupos de presión muestran su apoyo a la organización no porque ésta 

alcance grandes metas, como una gran facturación, sino porque observan que la 

organización está siendo receptiva a los intereses de éstos grupos. En un 

contexto económico donde existe una economía sumergida que da respuesta a 

lo que demanda la ciudadanía, hablamos de la existencia de legitimidad 

pragmática, al incorporar los intereses de sus grupos de presión.  

De esta manera en aquellos países en los que los sectores que se vean 

favorecidos por la existencia de economía sumergida tengan un peso mayor, 

será más complicado que las medidas para combatirlas obtengan el éxito 

perseguido. 

- La legitimidad moral, a diferencia de la legitimidad pragmática, no descansa en 

juicios sobre si lo evaluado beneficia al evaluador, sino más bien, sobre si el 

evaluador estima que lo evaluado es lo que hay que hacer, independientemente 

de si se beneficia de ello. De esta forma un sistema en el que exista economía 

sumergida muestra legitimidad moral cuando sus grupos de interés 

(ciudadanos) consideran que los objetivos y las acciones que desarrolla para 

alcanzarlos son los deseables.  

- La legitimidad cognitiva, a diferencia de la legitimidad moral, se corresponde 

con el hecho de que se percibe la adecuación de las técnicas y los 

procedimientos utilizados para alcanzar los objetivos, no siendo tan importante 

la deseabilidad del objetivo o de las acciones llevadas a cabo para conseguirlo, 

sino la adecuación de la técnica utilizada en las acciones conducentes a su 

consecución. De esta forma la economía sumergida tendría legitimidad 
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cognitiva en aquellos contextos en los que la actividad económica en la sombra 

se percibe ante los diferentes sectores sociales como la mejor forma de lograr 

una estabilidad socioeconómica.  

Asimismo, la mayoría de los encuestados manifiestan que declaran el 100% de sus 

ingresos así como que no hacen pagos a sabiendas que quien cobra no va a declarar. 

Sin embargo este presunto rechazo personal del encuestado a la economía 

sumergida se rompe cuando se observa que la mayoría de los encuestados (70,9%), 

opinan que se buscarán formas para evitar el cumplimiento de medidas aprobadas para 

combatir la economía sumergida así como que la mayoría de los encuestados 

manifiestan que han realizado en alguna ocasión pagos a sabiendas de que quien 

cobraba no iba a declararlo (Un 80,1% de los encuestados manifiestan que han 

realizado en alguna ocasión pagos a sabiendas de que quien cobraba no iba a 

declararlo, frente al 19,9% que dice que nunca ha realizado este tipo de pagos). 

Esta última información sí concuerda con los datos presentados en el presente 

trabajo sobre el nivel de economía sumergida en España (18,6% del PIB). Con esto se 

confirman las dificultades del método directo para medir la economía sumergida ya 

apuntadas por los autores (Anghel y Vázquez, 2010; Schneider, 1994, 1997 y 1998), 

precisamente por la falta de cooperación de los agentes (es difícil que la mayoría de las 

personas encuestadas revelen comportamientos fraudulentos o no den una estimación 

reducida o imprecisa de éstos). 

Profundizando en el análisis de los datos en base a las relaciones entre las 

dimensiones de legitimidad, la eficacia de medidas y la intención de cumplir con la 

normativa fiscal, se confirman varias de las hipótesis planteadas: 

Por un lado, la hipótesis 5.1.3, según la cual la legitimidad cognitiva de la 

economía sumergida minora la eficacia de las medidas para combatirla. De esta forma 

se confirma el hecho de que cuando la sociedad percibe que la economía sumergida es 

una manera eficiente de lograr equilibrio económico-social, así como que no sería 

viable un sistema económico en el que no exista economía sumergida, las medidas que 

se aprueben recibirán rechazo social y se buscarán formas para evitar el cumplimiento 

de tales medidas.  

Por otro lado, la hipótesis 5.2.3, según la cual la legitimidad cognitiva de la 

economía sumergida determina la intención de cumplir con la normativa fiscal. De 

esta forma se confirma el hecho de que cuando la sociedad percibe que la economía 
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sumergida es una manera eficiente de lograr equilibrio económico-social, así como 

que no sería viable un sistema económico en el que no exista economía sumergida, 

habrá menor intención de pagar servicios y bienes recibidos a sabiendas de que quien 

cobra va a declarar a la Administración Tributaria. 

Este hecho refuerza la necesidad de que el Gobierno realice campañas de 

difusión donde se expongan los efectos perjudiciales de la existencia de economía 

sumergida, así como la explicación de que los aparentes beneficios de su existencia no 

son tales, tal y como ya se ha apuntado en líneas anteriores. 

Asimismo, de los datos obtenidos en el estudio se desprende que el peso de la 

dimensión cognitiva de la legitimidad se diluye con la medición de la legitimidad 

global. Esto quiere decir que el peso de unas dimensiones sobre las otras hace que no 

exista una influencia de la legitimidad global sobre la eficacia de las medidas para 

combatir la economía sumergida ni sobre la intención de cumplir con la normativa 

fiscal. 

En la tabla 8.2 se recogen de forma resumida el listado de hipótesis y si la 

misma ha sido o no ratificada en la investigación empírica: 

 

Tabla 8.2. Confirmación de hipótesis formuladas para investigar 
Hipótesis Validación 

Hipótesis 1  CONFIRMADA 
Hipótesis 2  CONFIRMADA 
Hipótesis 3.1  CONFIRMADA 
Hipótesis 3.2 CONFIRMADA 
Hipótesis 4 CONFIRMADA 
Hipótesis 5.1 NO CONFIRMADA 
Hipótesis 5.1.1 NO CONFIRMADA 
Hipótesis 5.1.2 NO CONFIRMADA 
Hipótesis 5.1.3 CONFIRMADA 
Hipótesis 5.2 NO CONFIRMADA 
Hipótesis 5.2.1 NO CONFIRMADA 
Hipótesis 5.2.2 NO CONFIRMADA 
Hipótesis 5.2.3 CONFIRMADA 
Hipótesis 6 NO CONFIRMADA 

 

 Cabe apuntar el hecho de que las escalas inicialmente propuestas fueron objeto 

de diferentes operaciones a lo efectos de proceder a su validación, siendo el resultado 

positivo en todos los casos, lo que ha supuesto el que no se haya tenido que eliminar 

para el análisis ninguno de los datos obtenidos en la encuesta. 
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 En definitiva, los datos del estudio apuntan a una necesaria reorientación en la 

lucha contra el fraude fiscal, focalizando los esfuerzos en la erradicar la legitimación 

existente, aunque no directamente declarada, de la economía sumergida en la sociedad 

española, mediante medidas de incentivación del cumplimiento fiscal (especialmente 

la búsqueda de evitar el pago de bienes y servicios del mercado negro), así como la 

eliminación de facilidades existentes para la comisión de fraude (sustitución gradual 

del dinero en efectivo como medio de pago por medios de pago electrónicos).  

 Asimismo, se muestra necesario el rediseñar las campañas de difusión por las 

Administraciones Tributarias, a los efectos de: 

- Concienciar de los efectos negativos de la economía sumergida. 

- Informar sobre que los presuntos efectos positivos de la existencia de 

economía sumergida no son tales. 

 

 

 

8.3.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tal y como se ha apuntado al describir el método de encuesta utilizado, hay que partir 

de la situación de hecho de que el perfil de los encuestados parte de una doble 

limitación inicial, y es la de que al realizarse la encuesta a través de una encuesta on-

line, sólo la han podido realizar aquellas personas con acceso a internet, así como el 

hecho de que este propio método no se encuentra exento de críticas similares a las de 

otros método como la entreviste telefónica, como es por ejemplo la no obtención de 

información suplementaría del encuestado, lo que reduce la cantidad de información 

obtenida (Cea, 1996). 

 Los datos arrojados sobre el perfil del encuestado, si bien en muchos aspectos 

sí coinciden con los del perfil del español medio (INE, 2013), desde una perspectiva 

global se aprecia un perfil del encuestado más próximo al perfil del internauta (AIMC, 

2011). Ello obligaría a plantearse posibles trabajos futuros donde los datos arrojados 

en este estudio sean ratificados por otros estratos sociales. 
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 Esta limitación, relacionada con el tamaño de la muestra analizada, se 

solventaría con la ampliación de la muestra en estudios futuros, así como el 

establecimiento de un sistema más abierto de respuestas aportadas por el encuestado. 

 Finalmente, la tercera limitación es la que hace referencia a que a la hora de 

establecer el formulario, la información sobre la intención de cumplir con la normativa 

fiscal se ha planteado desde una doble perspectiva: 

− Intención de cumplir con la normativa fiscal al no cobrar dinero que no sea 

declarado a las Administraciones Tributarias 

− Intención de cumplir con la normativa fiscal al no pagar dinero que no sea 

declarado por el que lo percibe a las Administraciones Tributarias 

Asimismo, este estudio de la intención se hace desde la perspectiva presente y pasada. 

Sin embargo como la intención, tanto  desde la perspectiva del cobro como del pago 

(así como con la visión presente o futura), se conforma con un ítem no se puede 

aplicar el análisis factorial confirmatorio. Ligada a esta limitación se encuentra el 

hecho de que, a los efectos de establecer las relaciones del modelo para el resto de 

escalas tan sólo se han conformado de un ítem, lo que haría preciso ampliar la batería 

de preguntas sobre dichas escalas en futuras investigaciones. 

 

 

 

8.4.  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En primer lugar, tal y como se ha apuntado en el epígrafe anterior sobre limitaciones 

de la investigación, procedería la aplicación del modelo para una muestra que se 

caracterice por una mayor heterogeneidad que  nos permita comparar los resultados 

obtenidos en la investigación e identificar las variables relevantes para cada grupo 

social. Asimismo, se presenta como necesario el ampliar la batería de preguntas sobre 

las escalas de legitimidad, intención y eficacia que conforman el modelo en futuras 

investigaciones. 

 En segundo lugar, y ligado al punto anterior, parece razonable considerar la 

oportunidad de el diferente perfil de los sectores de la sociedad, a los efectos de poder 

identificar aquellos en los que campañas de difusión de información pueda alterar su 

posicionamiento actual, de forma activa o pasiva, a favor de la economía sumergida. 
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En tercer lugar, el presente trabajo apunta hacia diferentes posibles medidas de 

actuación que la Administración podría utilizar para combatir la economía sumergida. 

Una vez confirmado a través de este trabajo la necesidad de combatir este problema a 

través de su deslegitimización, se estima procedente el realizar los siguientes estudios 

a fin de detectar el medio de actuación adecuado que fomente la intención de cumplir 

con la normativa fiscal: 

− Cuantificación de los efectos negativos de la existencia de economía sumergida 

en relación con los posibles efectos positivos de su existencia a los que cierta 

parte de la doctrina hace alusión. 

− Identificación de medidas para combatir con la economía sumergida que gocen 

de apoyo social, así como estimación de su eficacia 

− Identificación del sistema para incentivar la solicitud de facturas por parte del 

consumidor que cuente con más apoyo social. 

− Investigación del coste de sustitución del dinero físico por dinero electrónico. 

Ligada a esta idea, se muestra de interés el hacer un seguimiento específico 

sobre la legitimidad, eficacia e intención de cumplimiento por el contribuyente 

de la medida adoptada mediante la Ley 7/2012 de Medidas Fiscales y 

Administrativas para el año 2013, consistente en la limitación a 2.500 euros en 

efectivo para operaciones comerciales. 

 

 

8.4.1. Ampliación de la muestra 

A la hora de analizar la muestra de esta investigación se observan datos que apuntan 

hacia un sector muy específico. Destaca el que en esta encuesta: 

- En torno al 50% de los encuestados se encuentran en una franja de edad 

comprendida entre 30 y 44 años;  

- En torno al 90% de los encuestados tienen estudios universitarios y /o 

postuniversitarios;  

- Más del 55% de los encuestados gana más de 1.500 euros netos al mes. 

- La tasa de desempleo de los encuestados no llega al 8%. 

Estos datos contrastan claramente con la realidad que refleja el INE  (2011) y 

EUROSTAT (2013) donde, según dichas fuentes, la edad media del español es de 41,5 
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años, sólo tienen estudios superiores el 31,6% de los españoles, y el salario meto 

mensual es de 1.345,44 euros. 

 Futuras investigaciones deberían representar más fielmente el perfil del 

ciudadano español, así como debería tener una mejor representación geográfica (En 

esta encuesta el 62% de los encuestados eran residentes en Galicia y el 21,6% 

residentes en la Comunidad de Madrid. 

 

 

8.4.2. Ampliación de la batería de preguntas 

En la presente investigación sólo se han establecido dos items (preguntas) para la 

medición de las siguientes escalas del modelo: 

- Legitimidad moral 

- Legitimidad pragmática 

- Legitimidad cognitiva 

- Eficacia de las medidas para combatir la economía sumergida. 

Por su parte, para la escala relativa a la intención de cumplir con la normativa fiscal 

(desde el punto de vista del cobro y del pago) el cuestionario tan sólo contaba con un 

item, lo que no ha permitido aplicar el análisis factorial confirmatorio. 

 En futuras investigaciones se muestra necesario por lo tanto ampliar el número 

de preguntas aplicadas a cada una de dichas escalas. 

 

 

8.4.3. Cuantificación de los efectos negativos y efectos positivos de la existencia de 

economía sumergida. 

A lo largo de este trabajo se ha hecho referencia al listo de efectos perjudiciales que la 

economía sumergida provoca (e.g. Tanzi, 2002; Schneider, 2007). Sin embargo, los 

estudios existentes relativos a la cuantificación de dichos efectos se centran en la 

determinación del impacto fiscal (e.g. Murphy, 2012; Jiménez y Martínez-Pardo., 

2013). 

 Sin embargo resulta de interés conocer la desviación exacta que a efectos 

presupuestarios ha supuesto la adopción, por ejemplo, de medidas para lugar contra el 

desempleo, cuando en realidad parte del destinatario objetico no se encuentra 
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realmente en desempleo, o la distorsión efectiva en los salarios y precios motivados 

por la "competencia desleal" de la economía sumergida. 

 

 

8.4.4. Identificación de medidas legitimadas para combatir la economía 

sumergida. 

Una vez identificado en este estudio la relación entre la legitimidad cognitiva y la 

intención y eficacia de las medidas, resulta necesario plantearse el cómo erradicar 

dicha legitimidad cognitiva, es decir, el hecho de que la sociedad perciba que la 

economía sumergida es una manera eficiente de lograr equilibrio económico-social. 

 En este punto se vuelve a insistir en la posibilidad de elaboración de estudios 

en los que se identifiquen los sectores en los que subyace esta idea para, 

posteriormente, investigar los medios más eficaces para trasladar la realidad empírica 

que permita rebatir esa idea establecida en dichos sectores. 

 

 

8.4.5. Estudio del coste de la sustitución de dinero físico por dinero electrónico. 

A lo largo de este estudio se ha apuntado a la posibilidad de combatir la economía 

sumergida mediante la sustitución del dinero físico por el dinero electrónico. Esta 

medida sería clasificada, según el esquema arriba apuntado por Eurofound (2013). 

 Sin embargo, la decisión de su implantación conllevaría un coste económico y 

social que es necesario analizar con carácter previo a la adopción de esta medida. En 

concreto se estima oportuno el analizar entre otros los siguientes aspectos: 

- Coste de establecimiento en los puntos de venta de medios de cobro 

electrónico. 

- Coste de campañas de difusión para la estandarización de estos medios de 

pago. 

- Necesidades de modificación legislativa para la adopción de esta media. 

- Posibles alternativas de medios tecnológicos de control de dinero efectivo. 
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CUESTIONARIO SITUACIÓN ECONOMÍA SUMERGIDA EN ESPAÑA 
Buenos días/tardes: 
Un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha elaborado un cuestionario 
para tratar de interpretar la situación de la economía sumergida en España. La encuesta es totalmente 
anónima y no va dirigida a ninguna empresa en concreto. Sólo se trata de un trabajo de investigación, 
que contribuirá a la realización de una Tesis Doctoral, en la que su participación es fundamental. 
Muchas gracias por su ayuda y participación 
 
 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS SOBRE LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN ESPAÑA: 
 
1.- PERCEPCIÓN POR LA SOCIEDAD DE LA EXISTENCIA DE ECONOMÍA SUMERGIDA.  

Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en desacuerdo y 7 
totalmente de acuerdo: 
MI PERCEPCIÓN SOBRE LA ECONOMÍA 
SUMERGIDA ES… 1 2 3 4 5 6 7 

Los ciudadanos españoles cumplen con sus 
obligaciones fiscales 

       

Las empresas españolas cumplen con sus 
obligaciones fiscales 

       

En la última década el grado de cumplimiento 
de las obligaciones fiscales ha ido mejorando 

       

El grado de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales es mayor ahora que antes del EURO 

       

El grado de cumplimiento en España de las 
obligaciones fiscales es superior a la media de 
países de la zona EURO 

       

El grado de cumplimiento en España de las 
obligaciones fiscales es superior a la media de 
países a nivel mundial. 

       

Comentarios 

 
2.- PERCEPCIÓN POR LA SOCIEDAD DE LOS EFECTOS DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA.  

Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en desacuerdo y 7 
totalmente de acuerdo: 
LA ECONOMÍA SUMERGIA AFECTA … 1 2 3 4 5 6 7 
Al nivel de precios del mercado legal        
Al nivel de salarios del mercado legal        
Al número oficial de desempleados        
Al nivel de ingresos del Estado        
Comentarios 
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3.- CAUSAS DE LA EXISTENCIA DE ECONOMÍA SUMERGIDA.  

Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en desacuerdo y 7 
totalmente de acuerdo: 
LA ECONOMÍA SUMERGIDA SE DEBE A … 1 2 3 4 5 6 7 
El alto nivel de impuestos sobre los ingresos        
Las dificultades normativas para ejercer una 
actividad económica 

       

El alto nivel de costes para la empresa de contratar 
empleados (pagos a Seguridad Social) 

       

El mal funcionamiento el Sector Público        
La baja concienciación ciudadana sobre la 
necesidad de contribuir a la Hacienda Pública 

       

Comentarios 

 

SI TUVIERA QUE HACER UNA OPERACIÓN 
QUE NO QUIERO DECLARAR, ¿QUÉ MEDIO 
DE PAGO  UTILIZARÍA?… 

1 2 3 4 5 6 7 

Efectivo        
Tarjeta Bancaria        
Transferencia Bancaria        
Cheque Nominal        
Cheque al Portador        
Otros        
Comentarios  

 

MI MEDIO DE PAGO HABITUAL ES… 1 2 3 4 5 6 7 
Efectivo        
Tarjeta Bancaria        
Transferencia Bancaria        
Cheque Nominal        
Cheque al Portador        
Otros        
Comentarios  

 

EL MOTIVO DEL MAYOR USO DEL 
DINERO EN EFECTIVO ES PORQUE… 1 2 3 4 5 6 7 

El pago en efectivo me ofrece más seguridad        
Desconoce el funcionamiento del pago con otros 
medios 

       

Prefiero que mis compras sean anónimas        
Otros        
Comentarios  
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Marque la respuesta con una “X” el rango que se ajusta a su situación personal: 
 
SEGÚN LO QUE GASTE 
UTILIZO LOS 
SIGUIENTES MEDIOS 
DE PAGO… 

EFE
CTI
VO 

TAR
JET

A 

TRANS
FEREN

CIA 

CHEQUE 
NOMINAL 

CHEQUE 
AL 

PORTAD
OR 

OTROS 

compras inferiores 15 euros       
compras entre 15-50 euros       
compras entre 50-100 euros       
compras entre 100-500 euro       
compras entre 500-2.500 
euros 

      

compras superiores a 2.500 
euros 

      

Comentarios  

 
4.- VALORACIÓN POR LA SOCIEDAD DE LAS MEDIDAS PARA COMBATIR LA 
ECONOMÍA SUMERGIDA.  

Valore del 1 al 7 cada una de las siguientes posibles medidas para combatir la economía 
sumergida. Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es que opina que esta es 
una medida totalmente ineficaz y 7 que es altamente eficaz: 
MI VALORACIÓN PERSONAL SOBRE LA 
EFICACIA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
PARA COMBATIR LA ECONOMÍA 
SUMERGIDA ES… 

1 2 3 4 5 6 7 

Desarrollo de herramientas informáticas para 
cruzar información obtenida de contribuyentes 

       

Inspecciones de hacienda en sectores con alto 
índice de economía sumergida. 

       

Obtención de datos sobre patrimonio en el 
extranjero. 

       

Aumentar las sanciones de administradores y 
socios de empresas fraudulentas. 

       

Incentivar la petición por parte del comprador de 
las facturas 

       

Aprobación de Amnistías Fiscales para regularizar 
dinero no declarado en años pasados. 

       

Limitar a 2.500 euros el pago en efectivo de las 
operaciones comerciales 

       

Incentivar el uso del dinero electrónico como 
sustituto del dinero en efectivo. 

       

Comentarios 

 
5.- PERCEPCIÓN DE LEGIMITACIÓN DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA.  

Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en desacuerdo y 7 
totalmente de acuerdo: 
PERSONALMENTE OPINO QUE… 1 2 3 4 5 6 7 
Es justificable declarar sólo parte de los ingresos 
para pagar menos impuestos. 

       

Es justificable proporcionar información errónea 
para obtener prestaciones a las que no se tiene 
derecho. 

       

Me interesa que se pueda cobrar un servicio sin        
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declarar el ingreso. 
Me  interesa que existan servicios que pueda pagar 
a menor precio a pesar de que sepa que esos 
ingresos no van a ser declarados.  

       

La economía sumergida es una manera eficiente de 
lograr el equilibrio económico-social. 

       

Resultaría inviable un sistema económico en el que 
no exista economía sumergida 

       

Las medidas que se aprueben para combatir la 
economía sumergida van a tener un rechazo social. 

       

Se buscarán formas para evitar el cumplimiento de 
medidas aprobadas para combatir la economía 
sumergida 

       

Comentarios 

 
 
6.- MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA.  

Marque la respuesta con una “X” el rango que se ajusta a su situación personal:  

PORCENTAJE DE ECONOMÍA SUMERGIDA 0% >20
% 

>40
% 

>60
% 

>80
% 

>99
% 

100
% 

Del total de mis ingresos, no declaro a Hacienda…        
Del total de mis gastos, pago bienes y servicios de 
los que sé que quien recibe el dinero no lo va a 
declarar (como por ejemplo servicio de limpieza en 
el hogar no dado de alta, reparaciones sin factura, 
etc.) … 

       

Comentarios  

 
Si en la pregunta anterior sobre porcentaje de ingresos y gastos habituales indicó 0%, marque SÍ ó NO 

la opción que se ajuste a su situación personal: 
 

PORCENTAJE DE ECONOMÍA SUMERGIDA SI NO 
Durante mi vida he obtenido alguna vez ingresos 
que no declaré a Hacienda 

  

Durante mi vida he realizado alguna vez pagos 
sabiendo que quien cobraba no iba  a declarar sus 
ingresos a Hacienda 

  

Comentarios  
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS: 
Marque con un “X” sus respuestas a las siguientes preguntas 
 

P1. EDAD  P2. ESTADO CIVIL 
Menos de 30 años   Soltero/a  
De 30 a 44 años   Casado/a  
De 45 a 64 años   Viudo/a  
Más de 65 años   Divorciado/a  
   Pareja de hecho  

 
P3. NIVEL DE ESTUDIOS  P4. INGRESO MENSUA NETO 
Sin estudios   No dispone de ingresos  
Estudios primarios   Menos de 1.000 euros  
Estudios secundarios   De 1.001 a 1.500 euros  
Formación Profesional   De 1.501 a 2.000 euros  
Estudios universitarios   De 2.001 a 3.000 euros  
Estudios postuniversitarios   Más de 3.001 euros  

 
P5. SEXO  P6. POBLACIÓN 
Hombre    
Mujer     

 
P7. ¿De cuántos miembros se compone 
su familia, incluyéndose usted? 

 P8. ¿Cuál es su situación laboral? (Si tiene 
dos la que le reporte mayores ingresos) 

1   Trabajador por cuenta propia  
2   Trabajador por cuenta ajena  
3   Temporalmente desempleado  
4   Jubilado / pensionista  
Más de 4   Ama de casa  
   Estudiante  

 
 

− Si en la P8 respondió "trabajador por cuenta propia" no responda a la P10, responda 
solamente a la P9 
− Si en la P8 respondió "trabajador por cuenta ajena" responda a la P9 y a la P10. 
− Si en la P8 no respondió "trabajador por cuenta propia" ni "trabajador por cuenta ajena" 
no responda a la P9 ni a la P10 

 
 

P9.¿Qué tamaño tiene su empresa? 
Gran tamaño (más de 250 trabajadores)  
Tamaño mediano (entre 50 y 250 trabajadores)  
Tamaño pequeño (entre 10 y 50 trabajadores)  
Tamaño pequeño mínimo (menos de 10 trabajadores)  

 
P10. ¿Qué posición tiene dentro de la empresa? 
Alto Cargo/Directivo (toma de decisiones finales)  
Responsable de área  
Personal Técnico (ejecución del trabajo principal de la empresa y tareas administrativas)  
Personal Auxiliar (servicios de mantenimiento, vigilancia, auxilio al personal técnico, etc.)  

 



	  



	  

 

 

 

 

 

 

ANEXO II:  

CUESTIONARIO FINAL 
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LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN ESPAÑA 
	  

Buenos días/tardes: 

Un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha 
elaborado un cuestionario para tratar de interpretar la situación de la economía 
sumergida en España. La encuesta es totalmente anónima y no va dirigida a ninguna 
empresa en concreto. Sólo se trata de un trabajo de investigación, que contribuirá a la 
realización de una Tesis Doctoral, en la que su participación es fundamental. 
Muchas gracias por su ayuda y participación 

¿Qué piensa sobre la economía sumergida en nuestro país? 

Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en 
desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo 

Los ciudadanos españoles cumplen con sus obligaciones fiscales * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Las empresas españolas cumplen con sus obligaciones fiscales * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

La entrada del Euro ocasionó que se cumplan más las obligaciones 
fiscales * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

En la última década el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales 
ha ido mejorando * 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

         

En España se cumplen más las obligaciones fiscales que en los países de la 
zona EURO * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

La economía sumergida afecta al nivel de precios del mercado legal * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

La economía sumergida afecta al nivel de salarios del mercado legal * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

La economía sumergida afecta al número oficial de desempleados * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

La economía sumergida afecta al nivel de ingresos del Estado * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

 

¿Por qué existe economía sumergida? 
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Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en 
desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo: 

Por el alto nivel de impuestos sobre los ingresos * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Por las dificultades normativas para ejercer una actividad económica * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Para evitar pagar a la Seguridad Social los costes que implica tener 
contratado un trabajador * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Por el mal funcionamiento el Sector Público * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Por la baja concienciación ciudadana sobre la necesidad de contribuir a la 
Hacienda Pública * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

 

Si tuviera que hacer una operación que no quisiera declarar... ¿Qué medio 
de pago utilizaría? 
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Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en 
desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo 

Efectivo * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Tarjeta Bancaria * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Transferencia Bancaria * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Cheque Nominal * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Cheque al Portador * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

 

 

 

Otros * 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Y normalmente paga con... 

Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en 
desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo 

Efectivo * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Tarjeta Bancaria * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Transferencia Bancaria * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Cheque Nominal * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

 

 

 

Cheque al Portador * 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Otros * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Y... ¿Podría decirme por qué la gente paga más en efectivo? 

Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en 
desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo 

El pago en efectivo ofrece más seguridad * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Se desconoce el funcionamiento del pago con otros medios * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Se prefiere que las compras sean anónimas * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

 

 

El pago en efectivo es el medio que tradicionalmente se ha venido 
utilizando * 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

         

El pago en efectivo encaja más con la cultura española * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Otros * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

 

No siempre se utiliza el mismo medio de pago.... ¿Podría indicar que 
medio utiliza según la compra? * 

 
Efectivo Tarjeta Transferencia Cheque 

nominal 
Cheque 
portador 

Otros 

Compras 
inferiores 
15 € 

      

Compras 
entre 10-
50 € 

      

Compras 
entre 50-
100 € 

      

Compras 
entre 100-
500 € 

      

Compras 
entre 500-       
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Efectivo Tarjeta Transferencia Cheque 

nominal 
Cheque 
portador 

Otros 

2500 € 

Compras 
superiores 
a 2500 € 

      

Mi opinión personal sobre la eficacia de las medidas para combartir la 
economía sumergida es... 

Valore del 1 al 7 cada una de las siguientes posibles medidas para combatir la 
economía sumergida. Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 
1 es que opina que esta es una medida totalmente ineficaz y 7 que es altamente 
eficaz 

Desarrollo de herramientas informáticas para cruzar información 
obtenida de contribuyentes * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Inspecciones de hacienda en sectores con alto índice de economía 
sumergida * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Obtener datos sobre patrimonio en el extranjero * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

 

Aumentar las sanciones de administradores y socios de empresas 
fraudulentas * 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Incentivar la petición por parte del comprador de las facturas * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Aprobar Amnistías Fiscales para regularizar dinero no declarado en años 
pasados. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Limitar a 2.500 euros el pago en efectivo de las operaciones comerciales * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Incentivar el uso del dinero electrónico como sustituto del dinero en 
efectivo * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

¿Cree que la economía sumergida está legitimida en la sociedad? 

Marque la respuesta con una “X” teniendo en cuenta que 1 es totalmente en 
desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo 

 

Es justificable declarar sólo parte de los ingresos para pagar menos 
impuestos * 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Es justificable proporcionar información errónea para obtener 
prestaciones a las que no se tiene derecho * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Me interesa que se pueda cobrar un servicio sin declarar el ingreso * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

 

Me interesa que existan servicios que pueda pagar a menor precio a pesar 
de que sepa que esos ingresos no van a ser declarados (por ejemplo 
servicio de limpieza del hogar, fontanería, jardinería, etc... por persona no 
dada de alta en Seguridad Social) * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

PERSONALMENTE OPINO QUE… * 

La economía sumergida es una manera eficiente de lograr el equilibrio 
económico-social. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Resultaría inviable un sistema económico en el que no exista economía 
sumergida * 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Las medidas que se aprueben para combatir la economía sumergida van a 
tener un rechazo social * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Se buscarán formas para evitar el cumplimiento de medidas aprobadas 
para combatir la economía sumergida * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

         

Y... ¿le importaría señalar cuanto de sus ingresos corresponde con 
economía sumergida? Recuerde que la encuesta es anónima 

Marque la respuesta con una “X” el rango que se ajusta a su situación personal 

*  

 
0% >20% >40% >60% >80% >99% 100% 

De mis ingresos 
declaro a Hacienda 
el siguiente 
porcentaje 

       

El siguiente 
porcentaje de mis 
gastos se destinan a 
economía 
sumergida (ej.: 
limpieza hogar no 
dado de alta, 
reparaciones sin 
factura, etc.) 
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* 

 
SI NO 

Alguna vez sí he recibido ingresos que no declaré a 
Hacienda   

Alguna vez he realizado pagos sabiendo que quien 
cobraba no iba a declarar sus ingresos a Hacienda   

 

Para terminar... ¿Puede responder a algunas preguntas sobre usted? 

Edad * 

     

Estado civil * 

      

Nivel de estudios * 

       

Ingreso mensual neto * 

       

Sexo * 

   

Población * 

 

 

¿De cuántos miembros se compone su familia, incluyéndose usted? * 

      

¿Cuál es su situación laboral? (Si tiene dos la que le reporte mayores 
ingresos) * 
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¿Qué tamaño tiene su empresa? 

      

¿Qué posición tiene dentro de la empresa? 

     
 

Nota Importante: Si una vez pulsado el botón "enviar" sigue 
permaneciendo en la misma página del cuestionario y no aparece una 
ventana de confirmación de que el cuestionario ha sido enviado, dando las 
gracias, significa que alguna pregunta no ha sido respondida. En ese caso 
revise el cuestionario y complete aquellos campos incompletos que sean 
obligatorios. Muchas gracias 

	  

	  

 

 



	  

 


