
LAS CRISIS SITÚA LA ECONOMÍA SUMERGIDA EN EL 23% DEL PIB (resumen) 

El fraude se ha concentrado en el sector inmobiliario, donde las operaciones especulativas de 
compraventa defraudaron cerca de 8.800 millones de euros anuales. 

El colectivo firmante del informe, Gestha, ha emplazado al Gobierno a incluir medidas como 
una estimación oficial de la bolsa de “dinero negro” desagregada por territorios y sectores, 
que se aplica en algunos países de la UE. 

“Nuestra prioridad es que quienes defrauden dejen de hacerlo y evitar la evasión fiscal para 
elevar la recaudación y propiciar mejores y mayores prestaciones y políticas sociales”, ha 
indicado el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. 

Por comunidades, Navarra y la Comunidad Valencia son las que han encabezado los 
crecimientos de economía sumergida, 4,8% y 5,6%, respectivamente. Otras comunidades 
contuvieron mejor el crecimiento de su economía sumergida, como Asturias (0,6%) y 
Extremadura (0,8%). Y únicamente dos comunidades lograron reducir el fraude fiscal durante 
la pasada década: Madrid, 0,8% menos; y País Vasco, 1,2% menos. 

 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

1.-¿Quién ha elaborado el informe? 

2.-Explica qué significan los siguientes términos que aparecen en el texto: 

a) Evasión fiscal. 

b) Dinero negro. 

c) Economía sumergida. 

d) Fraude fiscal. 

3.-Calcula el PIB de España en el año 2009, teniendo en cuenta los datos del primer párrafo. 

4.-¿Qué dos aspectos han influido en la pérdida de ingresos del Estado? ¿Cuáles fueron los 

impuestos cuya recaudación cayó más? Explica quién paga cada uno y de qué tipo son 

(directo/indirecto). 

5.-¿Qué otras tres obligaciones de pago, según el texto, suelen tener las empresas aparte de los 

impuestos? ¿Cómo perjudica la empresa cuando no paga en cada uno de los cuatro casos 

anteriores? 

6.-¿Qué sector y qué comunidades lideran el fraude fiscal? ¿Qué medida se propone en el 

informe? ¿Cómo crees que influiría tal medida? 


