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esta crisis (especialmente, el personal 
sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado y el Ejército). Es ine-
ludible que la gestión de este gasto pú-
blico se haga de forma eficiente y ejem-
plar. Corren tiempos en los que la 
credibilidad de la clase política está en 
juego y esta demanda de la sociedad 
española no puede demorarse ni un 
minuto más.    

En segundo lugar, al paralizarse la 
actividad económica se disminuirá la 
generación de riqueza, reduciéndose, 
en consecuencia, los ingresos tributa-
rios y nuestra recaudación. En este con-
texto, el Estado no puede permitir que 
algunos ciudadanos se aprovechen de 
esta situación. Ahora es más reprocha-
ble que nunca que estos incrementen 
sus ingresos a través de la economía 
sumergida, eludiendo con ello su obli-
gación de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos. En este caso, no 
estamos ya hablando del mínimo de 
subsistencia referido anteriormente, 
sino de situaciones de capacidad eco-
nómica no declarada que atentan gra-
vemente contra los principios de ge-
neralidad, igualdad, progresividad y 
justicia tributaria contenidos en el ar-
tículo 31 de nuestra Constitución. La 
Hacienda Pública deberá ser implaca-
ble a fin de evitar que estas situacio-
nes generen aún más descontento en 
la población. 

Urge, en consecuencia, una solución 
firme y comprometida 
con la finalidad de tratar 
de frenar o, al menos, 
amortiguar las conse-
cuencias que provoca esta 
otra pandemia que es la 
economía sumergida y 
no solo pensando en el in-
terés que tiene la Hacien-
da Pública por detraer, en 
aras de la justicia, parte 
de los ingresos que son 

necesarios para el sostenimiento de los 
gastos públicos, sino para proteger y 
cuidar, en un Estado Social y Democrá-
tico de Derecho, a quienes ahora más 
lo necesitan. 
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S
i la economía sumergida ya es 
un problema para cualquier 
sociedad y gobierno, la situa-
ción se agrava cuando, en un 

contexto como el actual, le pasamos el 
test y el resultado nos confirma lo que 
todos estábamos sospechando: tam-
bién este sector de la economía empie-
za a sufrir las consecuencias de la in-
fección por el coronavirus. Cualquie-
ra que sea el ámbito que conforma la 
llamada economía sumergida y, por 
tanto, con independencia de lo que esta 
representa respecto del PIB en función 
del estudio que tomemos como refe-
rencia, no cabe duda de que es un sec-
tor de la población que quedará grave-
mente afectado. 

El problema puede analizarse des-
de dos perspectivas fundamentales: 
social y fiscal. En primer lugar, desde 
la perspectiva social, la declaración del 
estado de alarma ha supuesto para mu-
chos una paralización, total o parcial, 
de su actividad laboral o profesional. 
El Estado, en su vertiente más social, 
ha puesto en marcha mecanismos de 
protección para compensar parcial-
mente el cese de la actividad económi-
ca. Sin embargo, quienes hasta ahora 
vivían bajo la sombra de la economía 
sumergida no podrán disfrutar en igual 
medida de los beneficios que se han 
diseñado para el resto de la sociedad, 
y quedarán sin ningún tipo de ingre-
so, necesario en muchos casos para su 
subsistencia.  

Afortunadamente, y lo sabemos por 
otras situaciones de profunda crisis a 
las que ya se ha enfrentado la sociedad 
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española, en una mayoría de los casos 
son las numerosas organizaciones pri-
vadas y personas de bien las que po-
nen su pequeño grano de arena para 
frenar esta situación y consiguen sa-
car adelante a un número no desdeña-
ble de familias españolas que se en-
cuentran en riesgo de exclusión.  

Por lo que respecta a 
la perspectiva fiscal, la 
pandemia implicará un 
doble perjuicio para nues-
tras cuentas públicas. En 
primer lugar, será impres-
cindible afrontar un ma-
yor gasto público para ha-
cer frente a nuevas nece-
sidades extraordinarias 
de carácter social gene-
radas por el coronavirus. 
Asimismo, habría que tener en cuen-
ta el incremento en las retribuciones 
del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas que no han inte-
rrumpido su funcionamiento durante 

Ayudas sociales 
«La economía 
sumergida no 

podrá disfrutar 
de los beneficos 

diseñados para el 
resto de la 
sociedad»
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terios lógicos que llevan a pensar que 
esto tiene que ser así. A cualquier 
analista le chirría pensar que 
un país como España pueda vi-
vir tan bien con las tasas de 
paro que tenemos. ¿Qué hay 
detrás de ese paro? Aparte de 
colchones familiares y subsi-
dios, economía sumergida. 
Esto quiere decir que una par-
te del paro hace algo; poco 
o mucho, pero algo. Sí 
que es natural pensar 
que habrá menos gen-
te ocupada y al menos 
una parte de ella esta-
rá en la economía su-
mergida», dice. Sin un 
trabajo estable y sin la 
posibilidad de autoem-
plearse, esta situación se antoja como 
el caldo de cultivo idóneo para que 
España sufra un alza de estas activi-
dades. Del «sin IVA», «sin factura».  

Una renta mínima 

Varias fuentes consultadas apuntan, 
en mayor o menor medida, a que la 
única opción para subsistir para es-
tos trabajadores es encomendarse a 
la tan comentada renta básica. Una 
idea que viene ya directamente del 
Gobierno, con el ministro de Inclu-
sión y Seguridad Social, José Luis Es-
crivá, como principal valedor junto 
a la rama más a la izquierda del Eje-
cutivo liderada por Pablo Iglesias, vi-
cepresidente segundo. «Ya se habla-
ba en foros académicos y está dando 
un salto hacia adelante. Para estas 
personas esto sería un asidero al que 
agarrarse. Es un debate complejo, tie-
ne muchos tecnicismos, y requiere 
un análisis sobre si incentiva o no el 
trabajo. Hay que ver cómo diseñarla 
para que cumpla su función sin efec-
tos negativos», comenta Vaccaro, de 
EAE.  

A falta de establecerse, la Airef, en-
tonces bajo la batuta del mismo Escri-
vá, calculó en 2017 que una renta mí-
nima tendría un coste de entre 6.000 
y 15.300 millones; en un informe pos-
terior, con alrededor de 1,8 millones 
de beneficiarios, el montante lo redu-
jo a 5.000 millones e , incluso más, has-
ta 3.500 millones suprimiendo otras 
prestaciones nacionales y autonómi-
cas. El Gobierno, ahora con Escrivá en 
el Consejo de Ministros, también hace 
sus cálculos para implantarla como 
medida «anticoronavirus». 

Solo una solución 

Llorente, por su parte, solo da una 
solución al problema de la economía 
sumergida: aflorar, aflorar y aflorar. 
La Agencia Tributaria se dedica a ello 
con ahínco pero sin demasiados efec-
tos. La labor contra el fraude que 
pude realizar Hacienda deja benefi-
cios plausibles pero apenas tocan la 
punta del iceberg de todo lo que su-

pone la economía sumergida en 
España.  

Todo apunta a un incre-
mento de los trabajos en ne-
gro cuando pase la crisis sa-

nitaria, con más de 50.000 
millones de euros que pierde 

nuestro país por estas activida-
des opacas. Una pérdida anual que 
llega en una situación de deuda 

pública disparada estos últimos años 
en el entorno del 95-100% del PIB na-
cional, déficit al alza ya en 2019 y to-
davía más este 2020 y gasto público 
que necesariamente habrá de subir 
para impulsar la economía con ayu-
das sociales como las que el Ejecuti-
vo ya ha implantado. A la espera de 
una respuesta contundente desde la 
Unión Europea que alivie el peso de 
la factura económica de la crisis, en 
este escenario, las fuentes consulta-
das indican que el país no puede per-
mitirse más daño vía economía su-
mergida y urgen al Gobierno a tomar 
medidas. Porque los trabajadores en 
«B» sufren los estragos del Covid-19, 
sí, pero también el resto de la pobla-
ción por efecto directo e indirecto.

LA ECONOMÍA SUMERGIDA 
INFECTADA POR EL 

CORONAVIRUS

«El Estado no puede permitir que algunos 
ciudadanos se aprovechen de esta situación»


