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Crónica económica

■ Manuel Espín

Pensemos en una versión libre de
la vieja y repetida historia vista en
cine, teatro y series sobre el
personaje que pierde la memoria
y la recupera años más tarde para
enfrentarse a una realidad
desconocida. Este manido
argumento se podría utilizar con
propiedad pensando lo que ha
cambiado no en diez, sino en los
últimos cinco años. Cada vez
cuesta más trabajo comprender la
deriva y el puerto de destino de
una aventura donde los referentes
de antaño se han evaporado. Con
Obama y la mayor parte de las
presidencias de EE UU la
eliminación de barreras
comerciales, la mejora del
comercio y la reducción de
aranceles fue una permanente
tendencia. Todo lo contrario que
con Trump, que bajo un
unilateralismo de facto genera de
momento incomodidad entre sus
socios privilegiados comerciales:
Canadá, México, la UE, avanza
represalias reciprocas con China
y dar lugar a broncas con Turquía
y otros  ‘condenados’ por razones
político-comerciales. Lo
verdaderamente increíble del caso
es que el inquilino de la Casa
Blanca tiene una sorprendente
capacidad para proporcionar
titulares aunque sean a través de
tuits, amenazando con nuevos
aranceles y prometiendo
represalias, por ejemplo contra

Europa, por ‘las dificultades de la
industria del automovil’ en este
continente, que tras la
indignación ajena o el
nerviosismo que generan entre
sus vecinos y socios, se quedan
literalmente en burbujas que
finalmente no se aplican o se
esgrimen como otro ‘¡que viene el
lobo!’. Esa es la situación que
vive el Tratado de Libre
Comercio en América del Norte,
que incomoda a Canadá y se ha
contemplado como una ‘daga en
la yugular’ de México; pero sin
embargo, López Obrador es
capaz de negociar con Trump, y
las bravatas se quedan en ‘humo’
que forma parte de un ‘show’. Se

trata de la evidencia del disparate
constatable en la primera
magistratura mundial. Que parece
escapada de una versión libre de
‘Teléfono rojo’ (Kubrick) o de
‘Desde el jardin’/’Bienvenido Mr.
Chance’ la sarcástica novela de
Kosynski que interpretó Peter
Sellers en su adaptación al cine.
Sorprende escuchar, aunque sea
como charla de café, una
‘solución’ para la inmigración
ilegal hacia España como la de
construir ‘un muro en el Sahara’
(Borrell dixit). El problema de
lanzar amenazas que se quedan
en ruido mediático es el de la
tensión y la alarma que generan
en los mercados y los sectores
señalados, y la desconfianza
apuntada hacia quienes hasta
ahora han sido los
amigos/aliados; aunque
finalmente las amenazas
comerciales mutuas no lleguen a
ser aplicadas.

Idéntica sorpresa se llevaría un
revivido al despertar en una Europa
tan irreconocible como la actual.
Donde las versiones sobre el
proyecto europeo son antagónicas
o no existen. Desde la entente
franco-alemana de posguerra, el
Tratado de Roma y las décadas
posteriores había un discurso, un
nervio, un propósito  y una
voluntad política en la construcción
de esa identidad superadora del
nacionalismo y el tribalismo, de los
horrores de las guerras de los
pasados milenios, una Europa de
libertades y derechos, acogedora y
creadora de una sociedad de
bienestar. La generación de los
fundadores y la de los hijos

mantuvo ese pulso en todas y
cada una de las ampliaciones.
Había un proyecto europeo aunque
las lecturas no fueran idénticas.
Ahora no: el ultranacionalismo de
una extrema derecha que
fragmenta Europa pone en
entredicho la base y la identidad de
toda la construcción. Ya se ha visto
la dificultad para llegar a ‘mínimos’
en asuntos tan decisivos como la
ruptura del modelo de
libertades/equilibrio de poderes de
Orban, o la política migratoria, que
ponen en entredicho contenidos
que forman parte de las vigas
maestras de la UE. Al ‘disparate’
del ocupante del Despacho Oval le
pone coda el gobierno del PiS en
Polonia, ofreciendo una base
militar cofinanciada con EE UU, a
la que llamarán para más ‘folklore’
‘Fort Trump’ para excitar el ‘ego’ y
la nada disimulada vanidad del
millonario constructor-presidente,
con la intención de exhibir poderío
militar frente a Rusia. Habrá que
preguntar: ¿para qué está la UE y
la OTAN?, ¿son coherentes las
cuantiosas ayudas comunitarias a
Polonia como actual primer
receptor de fondos de cohexión
con el gran aumento del gasto
militar de Varsovia? Un
examnésico dificilmente entendería
lo que pasa hoy, para mal...o para
bien: las dos Coreas negocian,
dialogan, restablecen la
comunicación, directamente y sin
la presión o la tutela de sus
‘padrinos’ de antaño. Mejor que
Trump no meta mano y lo estropee:
esta no es una película del
Hollywood de 1950 sobre el
Paralelo 38.    
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Trump: entre el mito y la autoparodia

El presidente norteamericano, Donald Trump.

■ M. Tortajada

La economía sumergida es la
suma de la economía informal y la
economía ilegal. La economía
informal, también llamada
irregular, es actividad económica
legal aunque oculta a efectos
registrales por razones de elusión
fiscal o de control administrativo.
Esta economía sumergida
aumentó en 60.000 millones de
euros durante la crisis, hasta
situarse en el 24,6% del PIB al
cierre de 2012, lo que supone más
de 253.000 millones de euros
ocultos, según recoge el informe
La economía sumergida pasa
factura. El avance del fraude en
España durante la crisis, estudio
presentado por los Técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha)
y dirigido por el profesor Jordi
Sardà de la Universitat Rovira i
Virgili, sugiere que el volumen de
la actividad económica en negro
aumentó de media unos 15.000
millones de euros anuales desde
el inicio de la crisis en 2008,
cuando la tasa de economía
sumergida se situó en el 17,8%
del PIB. Sin embargo, en 2009,
considerado como el momento
más duro de la recesión, el dinero
oculto se disparó en más de
27.000 millones de euros, tanto
como los dos ejercicios siguientes
juntos.

Este importante incremento se
debió en gran medida al efecto
arrastre provocado por el ‘boom’
inmobiliario, ya que en los años
previos logró crear una gran
dependencia de la economía
española ligada a este sector y
que fue imposible de cortar por lo
sano en los primeros momentos
de la crisis económica y

financiera.
Al tsunami del ladrillo le

siguieron otras causas que
influyeron de modo decisivo en el
aumento del fraude, como el

espectacular repunte del paro
–triplicándose la tasa de
desempleo hasta el 26% de la
población activa a finales de
2012–, las subidas de impuestos
que no fueron acompañadas por
un eficiente control tributario y la
multiplicación de casos de
corrupción política y empresarial.

Además, a estos factores se
sumó uno transversal, el masivo
uso de billetes de 500 euros en
nuestro país, que representa el
73,7% del efectivo en circulación
y el 14% del valor de todos los
billetes de 500 que se manejan en
la Eurozona. Estos billetes son el
instrumento preferido por los
defraudadores para saldar
operaciones al margen del Fisco.

Por otro lado, más allá de los
datos puramente económicos, el
informe señala que en España
existe un grave problema de
moralidad con el pago de

impuestos, lo que complica aún
más la equiparación de nuestro
nivel de fraude al de otros países
europeos donde la cultura
defraudadora no está tan
enraizada. De hecho, sólo Italia,

Portugal y Grecia presentan
valores superiores a los
españoles, pero aún nos situamos
muy lejos de países como
Alemania (13,1%), Francia
(10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).

El informe incluye como una de
sus propuestas la reducción de la
economía sumergida en al menos
diez puntos porcentuales, un
objetivo que considera realista, si
bien reconoce que es “muy difícil”
bajar de tasas de entre el 6% y el
8% del PIB, dado que hay
actividades económicas que no
serían rentables si se legalizasen.

En un análisis territorial, el
mayor aumento del fraude se
registró en aquellas autonomías
más castigadas por el colapso del
ladrillo y el desempleo, como
Andalucía, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Canarias y parte
del Levante español, aunque
también se dejó sentir con

intensidad en zonas
tradicionalmente con un menor
dinamismo económico, como las
zonas rurales y de interior de
Galicia y Castilla y León. 

Los trabajos más recientes
cuantifican la economía
sumergida en España en una cifra
ligeramente superior al 20%. En
cuanto al fraude fiscal, las
estimaciones son incluso más
complejas y hay que tomarlas
incluso con más cuidado. En
particular, las que parten de las
cifras de economía sumergida
sitúan el límite máximo en el 5% o
6%. Según Funcas, la actividad
informal supone una merma de
casi el 23% en la recaudación de
impuestos, lo que equivale a cerca
del 6% del PIB. Es decir, que el
trabajo en negro resta casi 70.000
millones de euros a las arcas
públicas. El informe analiza una
decena de estudios sobre la
economía informal comparada
con otros países que sitúan esta
actividad opaca en España entre
el 18,5% y el 24,5% del PIB. 

La Comisión Europea, que
creó en 2014 la plataforma
europea de la lucha contra el
trabajo no declarado, apunta que
más del 11% del trabajo en el
sector privado de la UE no se
declara, según su último trabajo,
que usa datos de 2013. En
España el porcentaje de este
empleo oculto alcanza el 9%,
lejos del 20% que rondan Polonia
o Lituania, países con una tasa de
paro mucho menor. 

Con estos datos urge la
necesidad, desde hace ya
muchos años, de poner coto a
esta situación. Ningún gobierno
hasta la fecha ha sido capaz de
hacerlo. O no han querido hacerlo. 

Objetivo: combatir la economía sumergida

El informe considera realista reducir un 10% la economía sumergida.

“Las continuas amenazas
de sanciones comerciales
que al final se quedan en
‘humo’ son incómodas y
generan tensiones y
malestar en los mercados
y con los Estados amigos”

“La oferta de la Polonia
ultraconservadora para
crear el ‘Fort Trump’ en su
territorio cofinanciado con
EE UU pone en entredicho
el papel de la UE y el de la
OTAN”

“El mayor aumento del
fraude durante la crisis se
registró en aquellas
autonomías más
castigadas por el colapso
del ladrillo y el desempleo,
como Andalucía, Castilla-
La Mancha, Extremadura,
Canarias y parte del
Levante español, aunque
también se dejó sentir con
intensidad en zonas
tradicionalmente con un
menor dinamismo
económico”

“Los trabajos más
recientes cuantifican la
economía sumergida en
España en una cifra
ligeramente superior al
20%. En cuanto al fraude
fiscal, las estimaciones
son incluso más
complejas y hay que
tomarlas incluso con más
cuidado”
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