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diagnóstico del fraude fiscal en Navarra en el periodo

2006-2016

Pedro Pascual Arzoz (Investigador Principal)1*
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1. Introducción

Este estudio tiene como principal objetivo obtener estimaciones precisas de la evo-

lución de la economı́a sumergida y el fraude fiscal en la Comunidad Foral de Navarra

durante el peŕıodo 2006-2016, aunque en algunas estimaciones este peŕıodo de análisis

se ha ampliado al intervalo 1986-2016.

El documento completo está estructurado en siete caṕıtulos. Tras la introducción,

tres caṕıtulos se dedican a la estimación de la ratio de la economı́a sumergida como

porcentaje del PIB. El quinto caṕıtulo investiga el fraude fiscal mediante el desarrollo y

cálculo de ı́ndices de fraude que comparan la recaudación real con la potencial en IVA

e IRPF (Tax Gap). El sexto caṕıtulo analiza las causas y consecuencias de la economı́a

sumergida en Navarra. El séptimo caṕıtulo recoge algunas de las propuestas para la lucha

contra el fraude. Finalmente, el último caṕıtulo ofrece las conclusiones principales.

En este resumen, la estructura es la siguiente. En primer lugar se definen los concep-

tos clave del estudio y se introduce la problemática vinculada a la economı́a sumergida

y el fraude fiscal, prestando especial atención a los determinantes y sus efectos. En la

Sección 2 se discuten los diversos análisis efectuados relativos a la estimación de la eco-

nomı́a sumergida y fraude fiscal. En la Sección 3 se presentan los resultados del análisis

de las causas y consecuencias de la economı́a sumergida en Navarra. En la Sección 4 se

presentan las recomendaciones y prescripciones de poĺıtica. Finalmente la Sección 5 se

recogen las conclusiones.

1.1. Definiciones

La economı́a sumergida engloba las actividades económicas productivas ilegales (tráfi-

co de drogas, tráfico de personas, blanqueo de capitales, etcétera) pero también la eco-

nomı́a irregular. Se trata de operaciones que permanecen ocultas a la administración,

que tratan de evitar su fiscalización, eluden el pago de las cuotas a la Seguridad Social e

incumplen las normas laborales o administrativas (Vaquero-Garćıa et al., 2018). Tradi-

cionalmente la economı́a sumergida se ha definido como toda actividad económica que

no ha sido registrada y que, en caso de haberlo sido, seŕıa tomada en consideración en

el cálculo del Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, tras la revisión estad́ıstica

y metodológica de 2014, algunas actividades ilegales como la prostitución o la venta de

drogas se han incluido en la Contabilidad Nacional de España, de acuerdo con un nuevo

estándar aprobado en la Unión Europea, el denominado Sistema Europeo de Cuentas
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Nacionales y Regionales de 2010 (SEC 2010).

La OCDE, por su parte, define la economı́a sumergida como la realización de activi-

dades económicas legales o ilegales, que la ley exige que se informen en su totalidad a la

administración tributaria, pero que se esconden a las autoridades para evitar el pago de

impuestos, cotizaciones sociales o para evitar determinadas regulaciones o trámites ad-

ministrativos y, por lo tanto, no están sujetas a impuestos, a diferencia de las actividades

que śı se informan.

Smith (1994) define la economı́a sumergida como toda la renta, proveniente de la

producción de bienes y servicios legales o ilegales, que no ha sido registrada con el fin

de evitar la regulación y, aśı, el correspondiente pago de impuestos. Schneider y Buehn

(2017) por su parte, destacan las diferentes definiciones de este fenómeno económico.

Para comprenderlo mejor, resulta útil delimitar este fenómeno en base a las actividades

económicas que lo provocan. Para ello se utiliza la taxonomı́a de Lippert y Walker (1997)

(ver Cuadro (1)), en la que, por un lado, se encuentran las actividades ilegales, las cuales

están relacionadas, como su nombre indica, por el movimiento de bienes y servicios que

no están aprobados por la ley. Estos pueden ser la venta de drogas, la prostitución o las

apuestas ilegales, entre otros. Por otro lado, se encuentran las actividades legales, las

cuales vienen de la compraventa de bienes y servicios que se han producido de forma

legal.

Cuadro 1: Una clasificación de tipos de actividades de economı́a sumergida

Tipo de actividad Transacciones monetarias Transacciones no monetarias

Actividades ilegales Comercio de bienes robados, tráfico de drogas, Intercambio de drogas, de bienes robados.
producción de drogas, prostitución, Producción o cultivo de drogas
juego ilegal, contrabando, fraude para consumo propio. Robo para uso propio

Evasión Elusión Evasión Elusión

Actividades legales Rentas de autónomos Descuentos y beneficios Intercambio de bienes Trabajo para śı
no declaradas, para empleados y servicios propio o
salarios y activos (coches, alimentos, etc) legales para conocidos
recibidos por trabajo
no declarado en
bienes y servicios legales

Fuente: Schneider y Buehn (2017).

Como muestra el Cuadro (1), el “fraude fiscal” o la “evasión fiscal”, consisten en

el incumplimiento de las obligaciones tributarias, bien evitando el pago parcial o total

de la deuda tributaria mediante la ocultación de bases imponibles, o bien aplicando

de forma inapropiada la regulación tributaria y determinados beneficios fiscales. Aśı,

aunque los conceptos de fraude y economı́a sumergida están muy relacionados, no son

equivalentes. En la medida en que una parte sustancial del fraude fiscal se deriva de
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la ocultación al fisco de rentas, patrimonios, actividades económicas o transacciones,

que constituyen la base imponible de los impuestos defraudados, es usual identificar

ambos conceptos. Sin embargo, es la economı́a sumergida la que engloba al fraude fiscal

y no al revés, ya que la economı́a sumergida también comprende las actividades ilegales.

De otro lado, es importante también diferenciar claramente que por “elusión fiscal” se

entiende la utilización de disposiciones legales existentes para reducir o eliminar la carga

impositiva. Aśı, la elusión tributaria se distingue del fraude fiscal no sólo por el distinto

tipo de comportamientos que las generan, sino también desde la perspectiva del riesgo

que supone para los intereses de la Hacienda Pública. En la elusión fiscal nada se oculta,

por lo que su corrección requiere otro tipo de actuaciones administrativas.

1.2. Determinantes de la economı́a sumergida y del fraude fiscal

Respecto a los determinantes que provocan la aparición o el incremento de la eco-

nomı́a sumergida y el fraude fiscal, Schneider y Buehn (2017) consideran que los princi-

pales determinantes de la economı́a sumergida son: (i) la carga impositiva, (ii) la calidad

de las instituciones, (iii) las regulaciones, (iv) los servicios públicos, (v) la moral fiscal

y (vi) la disuasión. En general, se consideran causas comunes de la economı́a sumer-

gida aquellas relacionadas con la fiscalidad, mercado laboral o el propio tamaño de la

economı́a oficial, entre otras.

(i) La carga impositiva y las contribuciones a la Seguridad Social: La dis-

torsión de la fiscalidad afecta a las decisiones trabajo-ocio, ya que cuanto mayor sea

la cuña fiscal o la brecha entre el salario antes y después de impuestos, mayor será el

incentivo de los individuos a trabajar en la economı́a en la sombra (Lippert y Walker,

1997; Schneider, 2005; Dell’Anno, et al. 2007).

(ii)La calidad de las instituciones: La eficiencia con la que las autoridades apli-

quen los impuestos y regulaciones va a ser un factor relevante en relación a la existencia

de economı́a sumergida. Aśı, en un páıs con problemas de corrupción e impositivamen-

te ineficiente, los individuos tendrán mayores incentivos a no actuar de forma correcta

(Johnson et al., 1998a,b; Dreher y Schneider, 2009; Dreher et al., 2009; Torgler y Sch-

neider, 2009).

(iii) Regulaciones: Las regulaciones en el mercado laboral o las barreras al comercio

afectan a la libertad con la que los individuos pueden actuar en el mercado oficial. La
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situación del mercado laboral y su regulación también genera efectos sobre la economı́a

informal. Ante una elevada tasa de desempleo, los individuos estarán motivados a buscar

empleo incluso en el ámbito de la economı́a sumergida. Por otro lado, cuanto mayores

sean las regulaciones existentes, mayores serán los costes laborales en el mercado y, por

tanto, mayor el desincentivo para los ciudadanos de comportarse correctamente. Aśı, los

páıses con regulaciones más duras muestran un porcentaje de actividades sumergidas en

relación al PIB más elevado (Friedman et al., 2000).

(iv) Servicios públicos: Cuanto más grande sea el tamaño de la economı́a sumer-

gida, menores serán los ingresos provenientes de los impuestos, y por tanto, menor la

cantidad y calidad de los servicios públicos. Todo ello acarreará un aumento de los

impuestos a empresas e individuos, produciendo un mayor incentivo a abandonar el

mercado oficial (Johnson et al., 1998a, b; Feld y Schneider, 2010).

(v) Moral fiscal: La moral fiscal de los individuos también afecta de forma negativa

al tamaño de la economı́a sumergida. Según Feld y Frey (2007), Torgler y Schneider

(2009) y Luttmer y Singhal (2014), el cumplimiento del pago de impuestos se rige bajo

un contrato moral que conlleva tanto para las autoridades fiscales, como para los con-

tribuyentes, ciertos derechos y obligaciones. Aśı, los ciudadanos estarán honestamente

dispuestos a pagar siempre que obtengan como contrapartida bienes y servicios públicos

de calidad. Adicionalmente, el trato entre las autoridades y los contribuyentes juega un

papel importante, es decir, siempre que los contribuyentes sean tratados como socios y

no como subordinados, la facilidad para adaptarse al contrato moral será mayor.

(vi) Disuasión: El paradigma de la coacción considera la existencia de distintas

acciones y poĺıticas de lucha contra la economı́a sumergida. La evidencia emṕırica sobre

el efecto disuasión que éstas provocan es escasa e indica que las multas y las auditoŕıas

no parecen influir negativamente en la economı́a sumergida (Feld y Larsen, 2009); sin

embargo, la percepción del riesgo de ser descubierto śı que parece desincentivar a los

individuos a actuar de forma ilegal (Pedersen, 2003).
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1.3. Efectos de la economı́a sumergida y del fraude fiscal

La preocupación e interés que suscitan estos problemas se acrecentó con la última

recesión económica. Sin duda, las actividades no declaradas erosionan la capacidad de

generar y recaudar ingresos a través del sistema fiscal, provocando efectos distorsionan-

tes negativos sobre la eficiencia, la equidad, moralidad y confianza en las instituciones

públicas.

Aśı, según la encuesta de 2018 sobre opinión pública y poĺıtica fiscal del CIS, un

59,7 % de los ciudadanos encuestados considera que el fraude fiscal es una conducta

extendida entre los contribuyentes españoles y se percibe un pesimismo mayor entre

los trabajadores asalariados. Por ejemplo, sólo el 8,5 % de los ciudadanos créıa que los

impuestos se recaudaban con justicia, sólo el 4,7 % créıa que recib́ıa del Sector Público

más de lo que pagaba y casi el 63,5 % créıa que la sociedad se beneficia poco o nada de

los impuestos que se pagan. Ante la pregunta sobre los efectos del fraude fiscal, el 30 %

consideraba que el fraude disminuye los recursos para financiar los servicios públicos

y las prestaciones sociales. El 27,2 % considera que crea injusticias porque unos tienen

que pagar lo que dejan de pagar otros mientras que el 20,3 % opina que desmotiva a

los que pagan bien sus impuestos. Finalmente, el 15,2 % cree que obliga a aumentar la

presión fiscal sobre los que cumplen, y sólo el 1,7 % cree que, en general, no tiene efectos

importantes.

En cualquier caso, y con independencia del problema de confianza generado en las

instituciones públicas, el estudio de la economı́a sumergida es de gran relevancia desde

un punto de vista económico, ya que ratios elevadas de economı́a sumergida con respec-

to del PIB reducirán los ingresos fiscales, lo que puede generar problemas y cuestiones

de equidad en el diseño del sistema fiscal, además de dañar la sostenibilidad fiscal de

la economı́a y mermar el crecimiento de la renta per cápita. Otra implicación macro-

económica relevante provocada por la economı́a sumergida es la distorsión de los datos

y estad́ısticas oficiales. Una estimación deficiente de los datos de la contabilidad regio-

nal puede provocar la puesta en marcha de poĺıticas macroeconómicas incorrectas, con

las consecuencias negativas que ello acarrea. Desde el punto de vista microeconómico,

la economı́a sumergida también tiene importantes efectos negativos ya que favorece la

ineficiencia en la asignación de recursos. Aśı, las empresas que trabajan de forma “irre-

gular” cuentan con ciertas ventajas económicas y productivas. Al no realizar el pago

de impuestos y operar con menos regulaciones, tienen una mayor probabilidad de so-

brevivir (pagando salarios más elevados o hundiendo precios) que empresas que operan

bajo los estándares legales. De igual modo, el análisis y estimación del fraude es de vital
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importancia ya que la reducción del fraude fiscal se ha convertido en un objetivo común

de la poĺıtica impositiva de la mayoŕıa de los páıses de la OCDE y de la Unión Europea,

ya que una mejora en el grado de cumplimiento fiscal podŕıa tener un impacto positivo

tanto para los diferentes sectores de actividad económica, como para los hogares y una

mejora del bienestar del páıs.

2. Análisis de la economı́a sumergida y del fraude fiscal en

Navarra

Sin embargo, y a pesar de la relevancia del problema, no es mucho lo que se sabe,

al menos en España y, en particular, en Navarra sobre la magnitud de la economı́a

sumergida y del fraude fiscal. Entre otras razones, debido a que su medición y análisis es

una tarea desafiante porque estimar magnitudes no observables no es una tarea fácil y

los resultados están sujetos a un buen número de cŕıticas. El análisis que a continuación

se presenta, trata de arrojar luz sobre algunas de estas cuestiones.

2.1. Análisis de la economı́a sumergida en Navarra

Para cuantificar la economı́a sumergida en Navarra, en este estudio adoptamos los

enfoques econométricos y emṕıricos más ampliamente utilizados en la literatura, intro-

duciendo en su cálculo innovaciones metodológicas como el Bayesian Model Averaging o

“Promediado de Modelos Bayesiano” (PMB), que permiten tener en cuenta adecuada-

mente la incertidumbre que rodea la modelización econométrica, reduciendo sesgos en

las estimaciones por variables omitidas y evitando los problemas derivados de la mul-

ticolinealidad cuando existe un elevado número de factores determinantes y el tamaño

muestral es reducido. Esta metodoloǵıa se aplica tanto al enfoque de la demanda de efec-

tivo de Tanzi (1983), como en el análisis macro-eléctrico a la Lackó (2000). Además, en

el análisis de los determinantes sirve para establecer un ranking de importancia proba-

biĺıstica de los factores causales de la economı́a sumergida. Otra innovación metodológica

introducida en la medición de la economı́a sumergida en el marco anaĺıtico de Kauff-

mann y Kaliberda (1996) es la estimación de Time-Varying-Parameter Models (TVP)

o “Modelos con Parámetros Variantes en el Tiempo”, que permiten tener en cuenta que

las relaciones entre las variables no tienen por qué ser constantes en el peŕıodo muestral

considerado y sirven para minimizar los sesgos en la estimación de la elasticidad de la

producción con respecto al consumo eléctrico. Esta técnica de modelización también se
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emplea en el análisis de los efectos de la economı́a sumergida en la evolución de la renta

per cápita en Navarra.

A continuación, se resumen las caracteŕısticas, las aportaciones metodológicas y los

resultados de cada uno de los caṕıtulos y enfoques empleados.

2.1.1. Enfoque de demanda de efectivo

• En el Caṕıtulo 2 del presente estudio se cuantifica el tamaño de la economı́a

sumergida en Navarra para el periodo 1986-2016 empleando el enfoque de demanda de

efectivo, basado en el análisis de Tanzi (1983). El método de la demanda de dinero

efectivo asume que las transacciones opacas se llevan a cabo en forma de pagos en

efectivo, con el objetivo de no dejar rastros trazables por las autoridades. La intuición

detrás de este supuesto es que mientras que las transacciones realizadas con efectivo

son dif́ıciles de rastrear, aquellas realizadas con otras formas de dinero, registradas en

instituciones financieras, pueden ser fácilmente inspeccionadas. Por tanto, un aumento

de la economı́a sumergida tenderá a reflejarse en aumentos de la demanda de moneda o

efectivo. El segundo supuesto del análisis es que, si no existiesen impuestos, los incentivos

a realizar transacciones opacas también desapareceŕıan. Por tanto, otra idea clave que

subyace a este enfoque es que, manteniendo todo lo demás constante, niveles impositivos

elevados debeŕıan traducirse en un tamaño mayor de la economı́a sumergida.

Este enfoque requiere en una primera fase la estimación de una ecuación de demanda

de dinero regional aumentada, de forma que además de los determinantes t́ıpicos de la

demanda de dinero como son (i) el tipo de interés y (ii) el nivel de renta per cápita, se

incluyan variables fiscales y variables relacionadas con el mercado de trabajo. Utilizando

las desviaciones de la cantidad de dinero demandada en la economı́a con respecto a las

predicciones del modelo (dada la renta y el resto de caracteŕısticas estructurales de la

economı́a Navarra), es posible aproximar la cantidad de dinero dedicado a actividades

ocultas como la diferencia. Aunque este es uno de los enfoques más frecuentemente uti-

lizados para estimar la economı́a sumergida (Cagan, 1958; Gutmann, 1977; Tanzi, 1983;

Ahumada et al., 2007; 2008) y existen diferentes estudios empleando este método para

el conjunto de España (Gadea y Serrano-Sanz, 2002; Prado, 2004; Arrazola et al., 2011),

el único estudio académico publicado en una revista cient́ıfica a nivel de regiones es el de

González-Fernández y González-Velasco (2015). En este estudio, González-Fernández y

González-Velasco (2015) determinan que el tamaño promedio de la economı́a sumergida

para Navarra para el periodo 1987-2010 estaŕıa en el rango del 17.3-19.2 %.
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Cuantificar la economı́a sumergida a nivel regional mediante el enfoque del efectivo no

es fácil por varios motivos. En primer lugar, la falta de datos fiables y series estad́ısticas

con una dimensión temporal suficientemente larga, complica la utilización de técnicas de

econometŕıa convencionales. Segundo, existe un elevado grado de incertidumbre sobre el

verdadero proceso causal de la demanda de efectivo y por tanto del efectivo oculto. Para

solucionar estos problemas, se han construido series regionales de efectivo consistentes

con la evolución económica y demográfica de Navarra y se ha empleado un algoritmo

de PMB que soluciona algunos de los problemas existentes de la literatura previa. De

hecho, el efecto de no tener en cuenta la incertidumbre que rodea al modelo es sustancial

y tiende a sobre-estimar el tamaño de la economı́a sumergida en Navarra.

El resultado principal de este enfoque sugiere que el peso promedio de la economı́a

sumergida en Navarra en el peŕıodo 1986-2016 ha sido del 15.3 %, con fluctuaciones

promedio con respecto a este valor de 2.8 puntos porcentuales. Este hallazgo está en

ĺınea con la estimación previa de González-Fernández y González-Velasco (2015), basada

en un indicador de la presión fiscal directa. Otro resultado relevante es que el patrón

histórico estimado sugiere (i) un aumento hasta finales de los años 90, (ii) una fuerte

cáıda tras la entrada en el euro, (iii) una fase de estabilización hasta 2005, (iv) una cáıda

tras el estallido de la crisis con un repunte en 2011 y (v) una prolongada cáıda desde

2012 a 2016 hasta llegar a un umbral del 10.05 %.

Empleando la misma metodoloǵıa, como prueba de robustez, se estima el tamaño del

sector oculto para España y Páıs Vasco. En este sentido, y aunque en 2016 las distancias

entre las tres economı́as se hab́ıan reducido considerablemente, para el conjunto del

peŕıodo analizado se obtiene que el tamaño del sector oculto en las economı́as vasca y

española es superior a la navarra, con un diferencial histórico de entre 5 y 8 puntos del

PIB, respectivamente. Finalmente, para contrastar la fiabilidad del enfoque econométrico

implementado, hemos utilizado la información proporcionada por Vaquero-Garćıa et al.

(2018), en donde se recopilan las estimaciones existentes de la literatura para el caso

de España. Los resultados de esta prueba, aunque dan un nivel ligeramente por encima

del consenso académico previo, implican un patrón temporal muy similar al promedio

de todos los estudios y sólo divergen a partir del periodo de comienzo de la crisis. Esto

se debe al bajo número de estudios que han analizado la economı́a sumergida para ese

intervalo temporal y al sesgo alcista de las estimaciones contenidas en los mismos.
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2.1.2. Enfoques Macro-Eléctricos

En el Caṕıtulo 3 se cuantifica el tamaño de la economı́a sumergida en Nava-

rra durante el periodo 1986-2016 empleando los dos enfoques “Macro-Eléctricos” más

comúnmente utilizados por la literatura económica. Estos enfoques se basan en la idea

de que el consumo total de enerǵıa eléctrica es un indicador fiable de la actividad global

de la economı́a. En concreto, este análisis se basa en los estudios pioneros y metodo-

loǵıas desarrolladas por Kauffmann y Kaliberda (1996) y Lackó (1996, 1998, 2000) en

los que se analiza el tamaño de la economı́a sumergida en páıses de la antigua URSS

(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y de la Europa Central y Oriental utilizando

discrepancias entre el consumo eléctrico y la actividad económica registrada.

Kaufmann y Kaliberda (1996) asumen que el consumo de electricidad es el mejor

indicador de la actividad económica general y que la elasticidad de la electricidad-PIB

por lo general está muy cercana a uno. Según este enfoque, el consumo de enerǵıa

eléctrica proporciona una medición proxy de la actividad económica general mientras

que el PIB proporciona una medición de la actividad económica oficial. Por tanto, la

diferencia entre estas dos variables permitiŕıa una estimación del tamaño de la actividad

económica no oficial. Aunque este enfoque goza de menos popularidad que el método

de la demanda de efectivo, una revisión de la literatura muestra que diferentes autores

han investigado el tamaño de la economı́a sumergida en diferentes economı́as empleando

este enfoque (Johnson et al., 1997; Novovska y Novivksi, 2018).

Como alternativa al enfoque de Kaufmann y Kaliberda, Lackó (1996, 1998, 2000)

propone la estimación de un modelo econométrico en el que se explica el consumo eléctri-

co como función de diferentes determinantes entre los que se incluye el PIB oculto. La

premisa de la que parte Lackó (1996, 1998, 2000) es que en cualquier economı́a, una

parte del consumo de electricidad realizado por los hogares se destina a actividades no

oficiales u ocultas. Aśı pues, se asume que el consumo eléctrico de los hogares no sólo

se determina por factores visibles como el tamaño de la población, el nivel de desarro-

llo, las caracteŕısticas climáticas, el precio relativo de la electricidad y el acceso a otras

fuentes de enerǵıa, sino también por el tamaño de la economı́a sumergida. El segundo

supuesto sobre el comportamiento de la economı́a sumergida es similar al que se realiza

en el método de la demanda de efectivo y tiene que ver con el rol de los impuestos y/o

la presión fiscal. La intuición es de nuevo la de que un aumento de los impuestos incen-

tiva a los agentes económicos a pasarse al sector oculto. Además, considera que ratios

elevadas de población inactiva o desempleada suponen una mayor cantidad potencial de

trabajo que puede ser utilizado en el sector oculto. Para cuantificar el tamaño de este

10



sector, sugiere la modelización de la evolución del consumo eléctrico mediante modelos

de regresión convencionales. Estimando el efecto que tienen los determinantes del sector

oculto en la demanda de electricidad puede construirse una serie hipotética de demanda

de electricidad descontando el efecto de dichos factores y obtener la ratio de la economı́a

sumergida como la diferencia entre lo que predice el modelo y esta serie contrafactual.

En este caṕıtulo tratamos de solventar parcialmente los problemas existentes con los

enfoques “Macro-eléctricos”. En relación al enfoque de Kauffmann y Kaliberda (1996),

en lugar de basarnos en el supuesto de una elasticidad unitaria, este parámetro clave

se obtiene mediante la estimación (i) de modelos de regresión convencionales y (ii) de

modelos TVP aplicando la metodoloǵıa de estimación planteada por Raftery et al. (2010)

y Drachal (2017). En relación al análisis de Lackó (2000), en este estudio empleamos

(i) la metodoloǵıa PMB lo que permite obtener estimaciones robustas en relación a

la incertidumbre sobre el verdadero modelo que describiŕıa la evolución del consumo

eléctrico en Navarra y (ii) para transformar el output del ejercicio de modelización del

consumo eléctrico en PIB, asumimos que la productividad energética o eficiencia en el

sector oculto es similar a la observada en el sector oficial. Empleando este enfoque se

estima una ratio de la economı́a sumergida con respecto al PIB del 11.93 %.

El análisis basado en el enfoque de Lackó (2000) incluye veinte variables de control

(climáticas, del sector eléctrico, socio-demográficas, de estructura productiva, etc) y

emplea un algoritmo de PMB que soluciona algunos problemas econométricos presentes

en Lackó (2000) como la multicolinealidad y el sesgo por variables omitidas. El análisis

econométrico en este caso no permite generar un valor de la economı́a sumergida, sino

de la cantidad de electricidad asociada a actividades ocultas y por tanto, se transforma

en unidades monetarias empleando la ratio del PIB/consumo eléctrico. Los resultados

de este análisis, bajo el supuesto de una eficiencia energética similar en los sectores

oficial y oculto, sugieren que el peso promedio de la economı́a sumergida en Navarra

en el peŕıodo estudiado ha sido del 9.9 %, con fluctuaciones promedio con respecto a

este valor de 2.1 puntos porcentuales. En el caso de asumir una mayor eficiencia en el

sector oculto, debido a que no todas las actividades ocultas requieren de un elevado

insumo energético (cuidados personales, venta de drogas, etc), el promedio histórico es

prácticamente idéntico al obtenido usando el enfoque de Kauffman y Kaliberda (1996),

en el entorno del 12.3 %.

Tomados en conjunto, los resultados derivados de los enfoques macro-eléctricos dan

un tamaño histórico de la economı́a sumergida del 12.15 %, inferior al 15.3 % del enfoque

monetario. Sin embargo, estas discrepancias pueden explicarse por el hecho de que no

todas las actividades ocultas requieren la utilización de enerǵıa eléctrica, por lo que estos
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enfoques tienden a infraestimar el tamaño del sector oculto. Conviene destacar que estos

enfoques de modelización tienden a generar un patrón temporal de “U invertida” similar

(pero algo más errático) al observado en el caso del método monetario.

2.1.3. Enfoque MIMIC

En el Caṕıtulo 4 se tiene en cuenta que los efectos de la economı́a sumergida

pueden aparecer simultáneamente en los mercados de producción, trabajo y dinero. Por

tanto, el enfoque de modelización empleado en este análisis considera expĺıcitamente

las múltiples causas de la existencia de la econonomı́a sumergida aśı como los múltiples

efectos de la misma a lo largo del tiempo. El método emṕırico utilizado se basa en la

teoŕıa estad́ıstica de variables no observadas, que considera múltiples causas y múltiples

indicadores del fenómeno a medir y ha sido ampliamente utilizado en otras disciplinas

de las ciencias sociales, como la psicometŕıa, el marketing o la educación. En concreto

empleamos un caso particular de los modelos de ecuaciones estructurales o Structural

Equation Models (SEM), el MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes), que permite

analizar la evolución de una variable no observada (como la economı́a sumergida).

En economı́a, el método MIMIC se introdujo ráız de la investigación de la economı́a

sumergida de la mano de los estudios de Frey y Weck (1983) y Frey y Weck-Hannemann

(1984). Posteriormente le siguieron los estudios y aplicaciones de Giles (1999a,b) y Giles

y Tedds (2002) y más recientemente, la plétora de estudios llevados a cabo por Friedrich

Schneider y sus coautores (i.e, Schneider, 2005; 2007; 2016; Dell’Anno y Schneider, 2003;

2009; Bajada y Schneider, 2005; Schneider et al., 2010). La estimación del modelo MIMIC

para investigar la evolución de la economı́a sumergida en Navarra, emplea datos de

calidad institucional, recaudación fiscal, empleo en el sector de la construcción y la

tasa de desempleo como causas, y el PIB real y la cantidad de dinero efectivo como

indicadores.

Los resultados de la estimación del MIMIC sugieren que el peso relativo del sector

de la construcción en el total del empleo y la presión fiscal son determinantes clave

que ejercen un efecto de signo positivo y estad́ısticamente significativo en el tamaño

de la economı́a sumergida. De otro lado, se observa que elevadas tasas de desempleo

no siempre van de la mano de un aumento de la economı́a sumergida, mientras que la

calidad de las instituciones ejerce un impacto negativo pero débilmente significativo (o

insignificativo) según la especificación del MIMIC considerada. En lo que se refiere al

componente estructural del modelo, con independencia de la especificación, encontramos

que las fluctuaciones de la economı́a sumergida están altamente correlacionadas con las
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variaciones en la cantidad de dinero efectivo en circulación y en menor medida con la

producción.

Tras la estimación de la variable inobservable y la utilización de un algoritmo de

calibración novedoso que emplea las condiciones iniciales del método monetario y su

volatilidad, convertimos la variable latente en una serie de la ratio de la economı́a su-

mergida con respecto del PIB. Los resultados de este enfoque sugieren que el promedio

histórico de la ratio de la economı́a sumergida ha sido del 15.53 %. De nuevo, el patrón

temporal observado es de la una “U invertida”, con un máximo previo al estallido de la

Gran Recesión de 2008.

2.1.4. Resumen estimaciones

En el Cuadro (2) se incluyen los resultados obtenidos mediante los diferentes enfo-

ques anaĺıticos explicados anteriormente, mientras que las Figuras (1) y (2) muestran

gráficamente los resultados clave de los ejercicios de cuantificación.

Como puede observarse, en el peŕıodo temporal analizado, el patrón temporal que

emerge de los diferentes métodos es el de una “U invertida”, lo que sugiere que las

diferentes estimaciones realizadas son robustas y capturan con bastante fiabilidad la

dinámica de la variable que queremos medir. Las estimaciones promedio de la economı́a

sumergida para finales de los años 80 están en el entorno del 10-11 % del PIB. En los años

90 se produjo un aumento considerable hasta alcanzar el 15 %. Posteriormente, durante

el peŕıodo 2001-2007, la economı́a sumergida seguiŕıa aumentando hasta alcanzar el

máximo en el año 2005 con un valor del 17.5 %. Conviene destacar que tanto el año en

el que se alcanza el pico, como el valor concreto de la ratio en el mismo, vaŕıa según

el método empleado. Sin embargo, ninguna de las estimaciones del máximo superan la

cota del 22 %. Finalmente, para los años posteriores al estallido de la Gran Recesión,

todas las estimaciones apuntan a que se ha producido un descenso muy pronunciado,

hasta alcanzar el 10.4 % en 2016, que es el último dato del que disponemos.

13



Cuadro 2: Resumen Estimaciones

Años Promedio Demanda Modelo Enfoque Kaufmann
Estimaciones Efectivo MIMIC Lackó y Kaliberda

1986 11.257 11.421 11.421 10.764 11.421
1987 10.627 11.958 12.445 8.726 9.379
1988 10.546 12.562 13.002 8.710 7.911
1989 10.813 12.542 14.099 9.777 6.834
1990 10.090 12.720 14.576 8.129 4.937
1991 13.527 17.146 15.717 13.397 7.848
1992 13.630 17.502 14.929 12.537 9.552
1993 12.083 16.135 13.744 8.528 9.925
1994 13.824 17.668 14.122 11.830 11.676
1995 15.359 19.154 15.513 13.349 13.418
1996 13.566 18.392 15.144 11.135 9.595
1997 13.101 18.650 15.587 10.752 7.414
1998 15.050 20.667 16.550 13.626 9.356
1999 15.790 19.233 17.506 14.749 11.673
2000 15.533 18.283 18.761 15.157 9.929
2001 15.631 16.651 19.341 15.744 10.788
2002 16.877 17.032 19.180 16.622 14.674
2003 17.548 16.432 19.246 16.888 17.626
2004 17.409 16.403 19.340 16.473 17.420
2005 17.523 16.671 19.577 16.826 17.020
2006 16.977 16.435 20.017 15.125 16.332
2007 16.657 15.735 20.453 14.614 15.827
2008 14.958 13.619 18.555 12.558 15.102
2009 13.054 13.383 16.173 9.217 13.444
2010 13.712 13.938 14.701 12.563 13.645
2011 13.928 14.701 13.657 11.654 15.701
2012 12.635 13.677 12.479 9.680 14.705
2013 12.188 12.835 11.664 10.163 14.090
2014 11.617 12.055 11.736 10.660 12.017
2015 11.585 11.107 12.095 11.860 11.277
2016 10.400 10.046 10.212 11.867 9.476

Promedio 13.790 15.315 15.534 12.377 11.936
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2.2. Análisis del fraude fiscal en Navarra

En el Caṕıtulo 5 del documento se analiza la evolución del fraude fiscal en IVA e

IRPF mediante el “método Contable”. La aproximación se fundamenta en la metodoloǵıa

seguida por Pulido (2014), y parte de datos oficiales. Estos datos se refieren tanto a las

cuant́ıas que alcanza la recaudación real, como a las estimaciones de nivel de actividad

económica que elaboran diferentes organismos públicos encargados de la elaboración de

estad́ısticas. Las estimaciones del nivel de actividad económica, indirectamente, implican

un nivel potencial o teórico de recaudación de impuestos. Y aśı, de la comparación entre

los datos reales de recaudación y los de la recaudación que se presupone que debeŕıa

haber, se procede a la estimación de ı́ndices de fraude.

En la interpretación de los resultados de este caṕıtulo es muy importante tener en

cuenta las limitaciones de este estudio sobre el nivel de fraude en IVA y en IRPF. Estas

limitaciones están justificadas por los datos utilizados en el mismo. Como se ha indicado,

el método contable mide el nivel de fraude en base a la comparación de los datos de

recaudación real y los datos de fuentes oficiales sobre nivel de actividad económica. En la

estimación de estos últimos siempre hay un grado de error de medición. Además, se han

señalado a lo largo del texto las carencias que en ocasiones han existido y que también

afectaŕıan a la precisión de los ı́ndices de fraude.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la estimación de fraude en IVA, el grado de fraude

en el periodo 2008-2016 oscilaŕıa entre un mı́nimo del 24 % en 2011, año de comienzo de la

segunda oleada de la crisis económica, frente a un máximo del 48 % en 2013. La oscilación

de este grado de cumplimiento es alta en el periodo de análisis. Una media no ponderada

del periodo muestra un nivel de fraude en torno al 38 %, lo que da un nivel anual medio

de cumplimiento en IVA del 62 %. Estos ı́ndices permiten obtener una aproximación

a la pérdida de recaudación en IVA, que oscilaŕıa entre los 388 millones de euros en

2011 y los 896 millones de euros de 2016, cotas mı́nima y máxima, respectivamente.

Una estimación de la pérdida de recaudación anual media no ponderada para el periodo

2008-2016 da un valor de 662 millones de euros anuales.

Se podŕıa también concluir que existe una correlación negativa entre el ı́ndice de

fraude en IVA y el montante del valor añadido bruto: en épocas con menores niveles

de actividad económica (o menor valor añadido bruto) por la crisis económica, habŕıa

ı́ndices de fraude más elevados. El mismo patrón se observa para el caso español, aunque

además los resultados muestran que, en general, el nivel de fraude en Navarra tiende a

ser menor que en el conjunto de España.
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Figura 3: Indices de fraude en IVA
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En relación al fraude en IRPF, el estudio aborda el fraude tanto en el conjunto

del impuesto, como el fraude sólo para las rentas del trabajo. Respecto al fraude en el

conjunto del IRPF, los resultados muestran que las estimaciones para Navarra estaŕıan

en torno al 25 % de fraude en IRPF, con un 75 % de grado de cumplimiento. Este ı́ndice

de fraude partiŕıa al comienzo de la crisis de unos valores menores, en el entorno al 20 %,

para luego estabilizarse en valores algo superiores al 25 %. Por cuestiones metodológicas,

este ı́ndice estaŕıa sobrevalorado y probablemente seŕıa menor. En relación a los datos

de España, estos porcentajes no seŕıan muy diferentes a los de Navarra. En el caso de

España, también se observa una estabilización del fraude en el entorno del 25 %, aunque

en este caso el ı́ndice estaŕıa infravalorado.

Figura 4: Indices de fraude en IRPF ( %)

Por último, el ı́ndice de fraude para las rentas del trabajo seŕıa inferior al agregado

en IRPF. Con esto se puede deducir que el fraude en rentas procedentes del trabajo

por cuenta propia seŕıa más elevado que el del trabajo por cuenta ajena. Además, se

aprecia que la diferencia entre el ı́ndice de fraude en IRPF y el ı́ndice de fraude en

rentas del trabajo muestra una ligera tendencia al alza en el tiempo, lo que supondŕıa

que el fraude en las rentas del trabajo por cuenta propia estaŕıa aumentando desde
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2008. Esto lo corroboraŕıa el hecho de que el fraude en rentas del trabajo aumentó entre

2008 y 2010, para luego tener una tendencia descendente. Como el fraude en IRPF se

ha mantenido en los últimos años calculados, implicaŕıa ese aumento del fraude en las

actividades por cuenta propia. Por último, en comparación con los ı́ndices de España,

los ı́ndices de fraude de Navarra seŕıan inferiores.

Figura 5: Indices de fraude en rentas del trabajo ( %)

A modo de sintésis, los resultados obtenidos para los diferentes impuestos sugieren

que el porcentaje de fraude fiscal en IVA en Navarra es inferior al de España mientras

que en IRPF seŕıa similar.

3. Causas y consecuencias de la economı́a sumergida en

Navarra

En el Caṕıtulo 6 se utilizan las estimaciones previas del tamaño de la economı́a

sumergida obtenidas mediante los enfoques de demanda de efectivo, de electricidad y
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MIMIC para estudiar las causas y efectos de la economı́a sumergida en el desempeño

económico en Navarra.

El análisis de los determinantes de la economı́a sumergida emplea técnicas de PMB

mientras que para construir el contrafactual de cual habŕıa sido la renta per cápita en

Navarra sin los efectos de los cambios en el tamaño de la economı́a sumergida en Navarra,

empleamos estimaciones TVP de un modelo de crecimiento neoclásico aumentado. De

otro lado, también estimamos el efecto en las pérdidas de recaudación. Los resultados

del análisis del PMB sugieren que (i) las contribuciones sociales y los impuestos directos

son los determinantes más robustos de la economı́a sumergida, (ii) que los aumentos de

las tasas de inflación y de tipos de interés están positivamente asociados con el tamaño

de la economı́a sumergida y que en menor importancia, (iii) tanto el peso del empleo

público como las mejoras en calidad institucinal tienden a reducirla. Como muestra la

Figura (6) el análisis de la variación temporal de la importancia relativa sugiere que los

factores fiscales son cada vez más determinantes a la hora de explicar los cambios en el

tamaño de la economı́a sumergida.

En lo que se refiere a los efectos de la misma, la Figura (7) muestra la evolución de

las pérdidas totales de recaudación y por tipos de tributos. Para el año 2016 estimamos

una pérdida de recaudación de aproximadamente 541 millones de euros. Este resultado

implica que, para el mismo nivel de servicios públicos recibidos, cada habitante navarro

actualmente estaŕıa pagando unos 848 euros de más al año en impuestos y cotizaciones

de lo que le correspondeŕıa en una situación de justicia fiscal, en la que ningún agente

económico operase en el sector oculto.

Por otro lado, la estimación de los efectos en el crecimiento económico sugieren un

efecto negativo. El ejercicio contrafactual de la renta per cápita que habŕıan tenido los

navarros en el año 2016 en caso de que no se hubiesen producido las variaciones de

economı́a sumergida experimentadas desde 1986, sugiere que la renta per cápita habŕıa

sido de 30.158 euros en lugar de 29.714. Por tanto, en promedio cada habitante habŕıa

ingresado 444 euros adicionales (ver Figura (8)).
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Figura 6: Análisis Dinámico

(a) Evolución importancia relativa, 1986-2016

(b) Evolución efectos marginales, 1986-2016
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Figura 7: Pérdidas ingresos fiscales

(a) Pérdidas totales, 1986-2016

(b) Distribución pérdidas fiscales, 1986-2016
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Figura 8: Contrafactual PIB per cápita

(a) Crecimiento PIB per cápita real, 1986-2016

(b) PIB per cápita real, 1986-2016
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4. Recomendaciones y medidas de poĺıtica

En el Caṕıtulo 7 se ofrecen una serie de recomendaciones en materia de (i) educación

e información , (ii) mejoras de la cuantificación de la economı́a sumergida y el fraude,

(iii) personal dedicado a la inspección, (iv) control de transacciones economicas y (v)

diseño de impuestos. En este caṕıtulo no se han incluido medidas que van más allá de

las posibilidades que tiene la Hacienda Foral, como son las iniciativas de cooperación

internacional en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. A continuación

se discuten brevemente algunas de las ideas principales:

(i) Medidas educativas e informativas. Existen inconvenientes importantes para la

receptividad de este tipo de medidas, según revelan las encuestas sobre cumplimiento

fiscal en España. No obstante, en el grupo de medidas informativas, hay un tipo de

acción que parece que tiene un efecto positivo. Se trata de la simplificación en la co-

municación: menor longitud de las cartas, una reducción de la información y un mayor

resalte de la información operativa para el contribuyente. También se destaca el uso de

la psicoloǵıa social en la comunicación entre la Administración tributaria y los contri-

buyentes. A nivel educativo, la difusión de contenidos civico-tributarios que fomenten la

moral fiscal de los niños.

(ii) Medidas para mejorar la cuantificación de la economı́a sumergida y el fraude.

Se platean medidas concretas que incorporaŕıan la información procedente de la inspec-

ción fiscal, aśı como la actualización periódica de estimaciones del fraude. Seŕıa deseable

calcular de manera oficial y anualmente la brecha fiscal o el Tax-Gap para el IRPF, el

Impuesto de Sociedades, el IVA, el Impuesto de Patrimonio, etc. Aśı mismo, convendŕıa

mejorar la estimación de algunas variables económicas regionales que son claves a la

hora de medir adecuadamente el nivel de fraude.

(iii) Medidas sobre el personal dedicado a funciones de inspección y comprobación.

Las oportunidades que ofrece el big data a efectos fiscales para las labores de inspección

y comprobación sugiere que el número de personas en estas labores debe tener en cuenta

que habŕıa que aumentar el peso relativo de personas especialistas en big data, dadas

las posibilidades de proporciona el desarrollo de las nuevas tecnoloǵıas. Por otro lado,

seŕıa deseable la implantación de un Observatorio contra el fraude que se comprometiera

regularmente a tener actualizada periódicamente la estimación del fraude en Navarra de

los principales impuestos.
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(iv) Medidas sobre el diseño de los impuestos. Una simplificación en los impuestos

y los tratamientos especiales tiene un efecto positivo sobre la recaudación. La reduc-

ción e incluso eliminación de tratamientos especiales aumenta la importancia de que los

impuestos cuenten con bases imponibles grandes. Estos tratamientos especiales suelen

conllevar unos costes de gestión elevados. La simplicidad puede favorecer la mejora del

cumplimiento fiscal.

(v) Medidas de control en las transacciones económicas. Entre las medidas que algu-

nos páıses han introducido está el control de los pagos efectuados en comercio, no sólo

de los efectuados mediante efectivo, si no también mediante otros dispositivos de pago.

En el marco de la Unión Europea hay diversidad de tratamientos según los páıses. Otro

aspecto relevante de las transacciones se refiere al efecto del aumento de las empresas

digitales, que pueden estar vendiendo productos en Navarra sin disponer de presencia

f́ısica. El Parlamento Europeo ha llamado la atención sobre la falta de acuerdo entre

los páıses miembros de la UE en un punto clave como es dónde se considera que está la

base imponible cuando el vendedor es digital.
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5. Conclusiones

Finalmente el Caṕıtulo 8 ofrece las principales conclusiones del estudio. A conti-

nuación se sintentizan las conclusiones obtenidas.

(i) La reducción del fraude fiscal es un objetivo común de la poĺıtica impositiva de la

mayoŕıa de los páıses de la OCDE y de la Unión Europea, porque una mejora en el grado

de cumplimiento fiscal podŕıa tener un impacto positivo tanto para los diferentes sec-

tores de actividad económica, como para los hogares y una mejora del bienestar del páıs.

(ii) A pesar de la relevancia del problema, no es mucho lo que se sabe, al menos en

España y, en particular, en Navarra sobre la magnitud de la economı́a sumergida y del

fraude fiscal. Entre otras razones, su medición y análisis es una tarea desafiante porque

estimar magnitudes no observables no es fácil y los resultados están sujetos a un buen

número de vulnerabilidades.

(iii) Existe una diversidad de metodoloǵıas para el estudio del fraude, que utilizan

datos y técnicas diferentes para estimar el tamaño y el desarrollo de la economı́a sumer-

gida, pero no resulta fácil juzgar el nivel de confianza de cada metodoloǵıa.

(iv) Este trabajo utiliza cuatro metodoloǵıas diferentes, en algunos casos incorpo-

rando aspectos inéditos metodológicamente.

(v) El método de la demanda de efectivo proporciona como resultado que el

peso promedio de la economı́a sumergida en Navarra en el peŕıodo estudiado 1986-2016

ha sido del 15.3 %, con fluctuaciones promedio con respecto a este valor de 2.8 puntos

porcentuales. Para el conjunto del peŕıodo analizado se obtiene que el tamaño del sector

oculto en las economı́as vasca y española es superior a la navarra, con un diferencial

histórico de entre 5 y 8 puntos del PIB, respectivamente.

(vi) Se realizan dos aproximaciones diferentes con el método de la demanda de

electricidad. Los resultados del enfoque de Kaufmann y Kaliberda sugieren que el pe-

so relativo promedio de la economı́a sumergida en Navarra durante 1986-2016 ha sido

del 11.94 %. El valor para el año 2016 seŕıa del 11.87 %. Los resultados del enfoque de
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Lackó sugieren que el peso promedio de la economı́a sumergida en Navarra en el peŕıodo

estudiado ha sido del 12.38 %. El valor para el año 2016 seŕıa del 9.47 %.

(vii) Los resultados derivados del método MIMIC sugieren que el promedio históri-

co de la economı́a sumergida ha sido del 15.53 %. De nuevo el patrón temporal observado

es de la una “U invertida” con un máximo previo al estallido de la Gran Recesión de 2008.

(viii) El patrón temporal que emerge de las estimaciones obtenidas previamente em-

pleando los diferentes métodos anteriormente descritos en el peŕıodo 1986-2016, es el de

una “U invertida”, lo que sugiere que las diferentes estimaciones realizadas son robustas

y capturan con bastante fiabilidad la dinámica de la variable que queremos medir en el

peŕıodo considerado.

(ix) Las estimaciones promedio de la economı́a sumergida para finales de los años 80

están en el entorno del 10-11 % del PIB. En los años 90 se produjo un aumento conside-

rable hasta alcanzar el 15 %. Posteriormente, durante el peŕıodo 2001-2007 la economı́a

sumergida seguiŕıa aumentando hasta alcanzar el máximo en el año 2005 con un valor

del 17.5 %. Conviene destacar que tanto el año en el que se alcanza el pico, como el

valor concreto de la ratio en el mismo, vaŕıa según el método empleado. Sin embargo,

ninguna de las estimaciones del máximo superan la cota del 22 %. Finalmente, para los

años posteriores al estallido de la Gran Recesión, las estimaciones apuntan a que se ha

producido un descenso muy pronunciado, hasta alcanzar el 10.4 % en 2016, que es el

último dato del que disponemos.

(x) Los resultados de la estimación del fraude fiscal derivados del método Contable

indican que la estimación de fraude en IVA, para el periodo 2008-2016, existiŕıa un nivel

de fraude del 38.23 %, con una pérdida recaudatoria de 662 millones de euros anual.

Respecto al fraude en el conjunto del IRPF, los resultados muestran que un ı́ndice de

fraude en torno al 25 %. A modo de sintésis, los resultados obtenidos para los diferentes

impuestos sugieren que el porcentaje de fraude fiscal en IVA en Navarra es inferior al

de España, mientras que en IRPF seŕıa similar.

(xi) Los resultados del análisis de los determinantes de la economı́a sumergida

en Navarra sugieren que (i) las contizaciones sociales y los impuestos directos son los
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determinantes más robustos de la economı́a sumergida, (ii) que los aumentos de las ta-

sas de inflación y de tipos de interés están positivamente asociados con el tamaño de la

economı́a sumergida y que en menor importancia, (iii) tanto el peso del empleo público

como las mejoras en calidad institucional tienden a reducirla.

(xii) En lo que se refiere a los efectos económicos, para el año 2016 se estima

una pérdida de recaudación de aproximadamente 541.26 millones de euros. Por tanto,

cada habitante navarro actualmente estaŕıa pagando unos 848 euros de más al año en

impuestos y cotizaciones de lo que le correspondeŕıa en una situación de cumplimiento

fiscal. Por otro lado, la estimación de los efectos en el crecimiento económico sugieren

un efecto global negativo, de modo que en 2016 la renta per cápita seŕıa de 30.158 euros

en lugar de 29.714. Esto supondŕıa un aumento de 444 euros adicionales en la renta per

cápita.

(xiii) Las medidas de la lucha contra el fraude deben tener una perspectiva amplia,

desde medidas educativas e informativas, a medidas para mejorar la cuantificación del

fraude y de la economı́a sumergida, sobre el personal dedicado a funciones de inspección

y comprobación, medidas sobre el diseño de los impuestos y medidas de control en las

transacciones económicas.
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