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ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de diciembre de 2015, el Pleno del CESpH recibe encargo del 
Grupo Segundo del mismo de emisión de un dictamen sobre la Economía 
Sumergida en la provincia de Huelva.

La Comisión de Economía y Análisis de Mercado de Trabajo se constituye el 25 
de julio de 2018, en sesión en cuyo punto  primero se dio cuenta del encargo 
de este dictamen.

La Comisión ha celebrado sesión el 25 de julio de 2018, elaborando la propuesta 
de Dictamen, que fue sometida a Pleno el 31 de julio de 2018, aprobándose 
por unanimidad.

1

De conformidad con las competencias atribuidas al Consejo 
Económico y Social de la provincia de Huelva en su Reglamento 
de Constitución, previo análisis y tramitación por la Comisión de 
Economía y Análisis de Mercado y, de acuerdo a los procedimientos 
previstos en su Reglamento de Organización y Funcionamiento, el 
Pleno del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva 
aprueba en Sesión celebrada 31 de julio de 2018 el siguiente 
dictamen:
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2
ANÁLISIS

2.1. Aproximación conceptual a la Economía Sumergida

El concepto de Economía Sumergida nos es fácil de ser definido. En términos 
generales podríamos distinguir entre aquellas actividades económicas que 
pueden ser observadas y que son reflejadas en las Cuentas Nacionales 
o Regionales en incorporadas, por tanto, en el cómputo del PIB y aquellas 
otras que, por diferentes razones, son ocultadas de forma deliberada a la 
administración y que, por tanto, no pueden ser incluidas en dicho cómputo. 

Esta primera distinción no nos permite aún aproximar el concepto ya que, por 
ejemplo, incluiría a todas las actividades ilegales (tráfico de droga, prostitución, 
contrabando, etc) que no forman parte de lo que la mayoría de los autores 
interpretan por Economía Sumergida al igual que actividades desarrolladas por 
las familias para su autoconsumo u otras que, por deficiencias en el sistema de 
recogida de información no han sido incorporadas en las cuentas nacionales. 
De esta forma, podemos, en primer lugar, distinguir entre la Economía 
Observada (EO), la incorporada en las cuentas nacionales, y la Economía No 
Observada (ENO) definida como “todo el conjunto de actividades productivas 
que no pueden ser capturadas en las fuentes de datos básicos utilizadas para 
la compilación de cuentas nacionales”1.

1  ONU (2008), pág. 2.
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Dentro de la ENO, como quizás su componente más importante en los países 
de nuestro entorno, podemos distinguir, siguiendo las recomendaciones de 
Naciones Unidas, a la Economía Sumergida (ES) propiamente dicha, entendida 
como la producción legal de bienes y servicios, basada en el mercado, que se 
oculta, de manera deliberada, a las autoridades públicas para evitar el pago de 
impuestos y/o cotizaciones sociales, incumplir normas laborales (salario mínimo, 
jornada, seguridad) o evitar procedimientos y trámites administrativos2. 

También forman parte de la ENO las actividades informales o Economía 
Informal, que son actividades de producción legal caracterizadas por un bajo 
nivel de organización, sin apenas división entre trabajo y capital, sustentadas 
en un sistema de relaciones no oficiales y caracterizadas, unidades dedicadas a 
la producción en pequeña escala de bienes y servicios con el objetivo principal 
de generar empleo e ingresos para las personas afectadas. Son empresas no 
registradas o trabajadores autónomos no registrados que trabajan para hogares 
o para empresas registradas. Ni se incluyen los trabajadores no dados de alta 
en empresas registradas o los autónomos no inscritos en la Seguridad Social 
que trabajen para hogares o empresas registradas3. 

Finalmente, siguiendo la clasificación de ONU (2008), todas aquellas actividades 
productivas prohibidas por la ley o que se convierten en ilegales cuando son 
realizadas por personas no autorizadas integran la Economía Ilegal, como son, 
por ejemplo, la producción y tráfico de drogas, la prostitución, la venta de 
bienes robados, el contrabando de mercancías o el intrusismo profesional.

2 Definición que es la comúnmente utilizada en los estudios existentes, como por ejemplo en Schneider 
y Buehn (2016).

3 Como se señala en OCDE (2002, pág. 37), las actividades informales pueden ser importantes 
cuantitativamente en los países en desarrollo, pero su importancia en las economías desarrolladas 
es muy reducida. 
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Economía Observada (EO)

Total de actividades Economía no Observada (ENO)

Economía informal

Economía Sumergida (ES)

Economía Ilegal

Producción familias autoconsumo

Cuadro 1. Clasificación de las actividades económicas

Junto a las anteriores, en OCDE (2002, pág. 13) se incorpora en la ENO la 
producción de los hogares para uso propio, definiéndola como aquellas 
actividades productivas que resultan en bienes o servicios consumidos 
o capitalizados por los hogares que los producen, como, por ejemplo, la 
autoconstrucción de viviendas, el montaje de muebles por bricolaje, etc.

De esta forma, la Economía No Observada está integrada por actividades de 
producción, intercambio y consumo que por razones fiscales, administrativas 
o legales no son controladas por la administración pública. Lógicamente, no 
computar estas actividades en el cálculo del PIB provoca una subvaloración de 
esta magnitud y de los VAB sectoriales, minorando, por tanto, la evaluación de 
la riqueza del país. Muchos países, han tratado de reflejar en su Contabilidad 
Nacional total o parcialmente las actividades no observadas. En la Unión 
Europea, la entrada en vigor del Sistema Europeo de Cuentas Económicas (SEC) 
de 2010 ha obligado a los estados miembros a reflejarla en sus cuentas. En el 
caso de España la Contabilidad Regional (Base 2011) se ha adaptado a dicha 
obligación, de forma que, por ejemplo, en el caso de Huelva, la discrepancia 
entre la serie del PIB (Base 2008) y la del PIB (Base 2011) se sitúa entre el 
1,4% de 2006 y el 2,8% de 2001 que, como veremos, es sólo una burda e 
insuficiente estimación de la ENO.

En este trabajo nos centramos en tratar de cuantificar sólo uno de los 
componentes de la ENO, la Economía Sumergida (ES), que, quizás, sea el que 
en las sociedades desarrolladas alcanza una mayor dimensión cuantitativa. 
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Incluye toda la producción legal de bienes y servicios basada en el mercado que 
se oculta de manera deliberada a las autoridades públicas para evitar el pago 
de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, para evitar normas jurídicas 
relativas a las condiciones de trabajo (salario mínimo, jornada, seguridad, etc.) 
o para eludir procedimientos administrativos (Schneider, 2014, pág. 228).

Vemos, por tanto, que puede existir una íntima relación entre el concepto de 
fraude fiscal, entendido como aquellas actividades que se ocultan o desvirtúan 
ante Hacienda para no pagar impuestos o pagar una cantidad inferior a la 
debida, y el concepto de Economía Sumergida. No obstante, el primero 
incluye también aquellos impuestos no pagados sin ocultar la producción así 
como rentas obtenidas en el exterior y no declaradas, a través de complejas 
operaciones de ingeniería financiera. 

Por su parte, los tipos de fraude que se integran en la Economía Sumergida se 
asocian a la ocultación de la producción, lo que es equivalente a la ocultación 
de la renta generada por este proceso productivo, así como las derivadas de las 
transacciones (compraventas) de los bienes y servicios producidos ocultados. 
Lógicamente, la ocultación de esas rentas implica fraude en los impuestos 
directos (IRPF e Impuesto sobre Sociedades) y la ocultación de las transacciones 
fraude en tributos indirectos (Impuesto del Valor Añadido e Impuestos 
Especiales). Pero, además, en la mayoría de los casos implicará, asimismo, 
ocultación de jornales y empleos, lo que conlleva fraude en las cotizaciones a 
la Seguridad Social. 

Sin embargo, la ocultación (total o parcial) del patrimonio o la compraventa 
de activos no afecta a la estimación del PIB y, por tanto, no se puede estimar 
a partir de la ENO ni se integra dentro de la Economía Sumergida, aunque, 
evidentemente, si constituye una forma de fraude fiscal. No obstante, bajo los 
supuestos habituales de que en la Economía Observada no hay fraude fiscal 
y de que el tipo efectivo sobre la ENO es igual al de la EO, puede estimarse el 
fraude impositivo sobre el patrimonio y la transmisión de la riqueza partiendo 
de las estimaciones sobre la ENO, aunque en estas estimaciones sólo pueden 
considerarse cotas inferiores a los niveles de fraude fiscal4. En todo caso, lo 

4 Dado que ni la ENO ni la Economía Sumergida miden, entre otras formas, al fraude vinculado a 
mecanismos de ingeniería financiera, deslocalizaciones de beneficios o rentas generadas en paraísos 
fiscales no declaradas.  
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que no mide la ENO en general ni la Economía Sumergida en particular son los 
tipos de fraude asociados a mecanismos de ingeniería fiscal, deslocalizaciones 
ficticias de beneficios, rentas en el exterior no declaradas (incluidas las obtenidas 
mediante sociedades en paraísos fiscales) y otros. Por ello, las estimaciones del 
fraude fiscal basadas en la ENO son cotas inferiores a los niveles reales de 
fraude.

Como afirma Schneider y Buehn (2016), siguiendo a Allingham y Sandmo 
(1972), la decisión de cumplir con las obligaciones fiscales es un ejercicio de 
comparación entre los costes y beneficios esperados, realizado por agentes 
económicos racionales. Aunque también pueden intervenir factores de índole 
moral o relacionados con la pérdida de prestigio social, los costes esperados de 
la evasión fiscal dependen de las medidas disuasorias y de control promulgadas 
por el Estado, que inciden en la probabilidad de detección y, por tanto, de las 
multas, sanciones y recargos a los que tendría que hacer frente el infractor 
cuando es descubierto. 

Los beneficios esperados, por su parte, provienen de la tasa impositiva marginal 
individual y del verdadero ingreso individual, calculado aproximadamente con 
la carga fiscal de los impuestos directos e indirectos, incluidas las cotizaciones 
sociales. 

De esta forma, a medida que crecen los costes laborales y fiscales, se incrementa 
el coste de oportunidad de mantener “visible” la actividad empresarial que, 
en un sencillo cálculo decisional, es comparado con la probabilidad de ser 
detectado por las administraciones públicas y con las sanciones potenciales 
que podrían ser impuestas por éstas a la actividad empresarial sumergida. Así, 
a medida que crece la presión fiscal y las cotizaciones sociales, se incrementan 
los incentivos para la evasión fiscal y la Economía Sumergida, mientras que 
a medida que crece el tejido controlador de la administración y el régimen 
sancionador, se incrementarán los desincentivos para mantener la actividad 
oculta o sumergida, reduciéndose los niveles de ésta. Este sencillo modelo 
es el defendido, entre otros, por Kanniainen, Pääkönen y Schneider (2004), 
pero adolece de la consideración de los aspectos morales y éticos, como han 
señalado Feld y Frey (2007), quienes defienden el relevante papel que juega la 
interacción entre la moral tributaria y las medidas disuasorias en la propensión 
al fraude fiscal, entendidas como señales del nivel ético que la sociedad quiere 
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establecer. Pero además, la moral fiscal aumenta con una  percepción nítida 
de los bienes y servicios públicos recibidos como contraprestación a la carga 
tributaria y, lógicamente, decrece si existe una percepción generalizada de que 
las decisiones políticas de la administración y/o la propia actividad recaudadora 
son injustas. En este sentido, Loyaza (1996) ha señalado que el tamaño de la 
Economía Sumergida está directamente relacionado con la carga tributaria e 
inversamente con la calidad de las instituciones gubernamentales, mientras 
que Johnson y Kaufmann (2001) sugieren que la Economía Sumergida ha 
estado impulsada principalmente por el exceso de regulación y la corrupción. 

Finalmente, hay trabajos que sugieren la existencia de diferencias culturales 
en la moral fiscal, destacando diferencias significativas entre los europeos del 
norte y del sur (Torgler, 2006), o sobre la influencia de la religión (Iannaccone, 
1998), aportando, incluso, evidencias empíricas de la relación entre religión y la 
actitud de la población hacia las normas legales (Guiso et al., 2003)5.

Siguiendo a Schneider (2011)6, vamos a tratar de analizar las principales causas 
que influyen en el nivel que puede alcanzar la Economía Sumergida:

Cargas tributarias y sociales: A medida que se incrementa la diferencia 
entre el coste total de la mano de obra en la EO y los ingresos después de 
impuestos del trabajo, mayores serán los incentivos para incorporarse a 
la Economía Sumergida. Dado que la diferencia entre ambas magnitudes 
depende de la carga tributaria global y de las cotizaciones a la seguridad social, 
ambas variables influyen decisivamente en el nivel alcanzado por la Economía 
Sumergida. 

Calidad de las instituciones: La aplicación eficiente de las normas tributarias 
y recaudatorias por parte del gobierno desempeña un desincentivo para 
trabajar en la Economía Sumergida, con frecuencia de mayor importancia que 
el peso la carga real de impuestos, cotizaciones y regulaciones. Por el contrario, 
una administración ineficiente, con niveles significativos de corrupción suele 
asociarse a una mayor importancia de la Economía Sumergida.  Es más, la 

5 Véase, por ejemplo, Pääkkönen (2009) para una síntesis de las principales propuestas realizadas 
acerca de la moral fiscal, la economía ilegal y la Economía Sumergida.

6 Me refiero al Handbook de Schneider, aunque los mismos razonamientos y textos se repiten una y 
otra vez en diferentes obras suyas.
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existencia de un cierto nivel impositivo que se invierte en servicios públicos 
productivos – y se percibe que es así – es una de las características de políticas 
eficientes, beneficiando a las empresas de la economía formal u observada,  
desincentivando las actividades sumergidas, y viceversa. 

Regulaciones: Las barreras comerciales o una excesiva regulación del mercado 
de trabajo son factores que pueden incentivar el crecimiento de actividades 
sumergidas al incrementar los costes, especialmente los laborales, en la economía 
oficial. Con frecuencia los países con regulaciones más intensas suelen coincidir 
con aquellos en los que las actividades sumergidas tienen un mayor peso. 

Servicios públicos: El incremento de la Economía Sumergida provoca una 
reducción de los ingresos estatales a lo que suele seguir un incremento de 
las tasas impositivas para las empresas y las familias para tratar de frenar el 
deterioro de la calidad y cantidad de los servicios públicos e infraestructuras, lo 
que retroalimenta los incentivos a la participación en actividades sumergidas.

Moral fiscal: Como ya hemos comentado, la existencia de un sector público 
eficiente tiene un efecto indirecto sobre el tamaño de la economía paralela 
porque afecta positivamente a la moral fiscal, dado que hace que los ciudadanos 
tengan una mayor propensión a abonar sus impuestos si reciben a cambio 
valiosos servicios públicos. Incluso en el caso de políticas redistributivas, si 
las decisiones son justas, también los individuos suelen actuar honestamente 
desde un punto de vista fiscal. Finalmente, la existencia de fuertes normas 
sociales reduce la probabilidad de la Economía Sumergida.

Políticas disuasorias: Existen pocos estudios empíricos sobre los efectos 
de las políticas disuasorias, dado que no existen registros adecuados. Las 
escasas pruebas empíricas disponibles demuestran que las multas y el castigo 
no ejercen una influencia negativa sobre la Economía Sumergida, aunque 
el riesgo subjetivo de detección sí lo hace, si bien existen evidencias de que 
pueden coexistir relaciones causales bidireccionales entre medidas disuasorias 
y dimensión de las actividades sumergidas.

Situación económica: En una situación de bonanza económica, con altas 
tasas de crecimiento del PIB y reducidas tasas de desempleo, hay menores 
incentivos para la incorporación a las actividades sumergidas. Por el contrario, 
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con elevadas tasas de desempleo y situaciones de estancamiento o, incluso, 
decrecimiento del PIB, existirán fuertes incentivos a la expansión de la Economía 
Sumergida.

Autoempleo: Hay fuertes evidencias empíricas de que cuanto más fuerte 
es el nivel de autoempleo de una economía, son mayores y más variadas las 
actividades que pueden realizarse en actividades sumergidas, por lo que se 
incentivan estas actividades.

Los países con mayores ingresos tributarios obtenidos por menores tasas 
impositivas, menos leyes y reglamentos, un mejor estado de derecho y menores 
niveles de corrupción deberían tener economías sombra más pequeñas.
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2.2. Técnicas para la estimación de la Economía Sumergida

La estimación y cuantificación del tamaño de la Economía Sumergida es una 
tarea compleja. En la literatura se han utilizado en las últimas décadas diferentes 
metodologías, aunque las técnicas para su estimación pueden clasificarse en 
dos grandes grupos: las técnicas directas de estimación, basadas en encuestas, 
y los métodos indirectos de estimación, basados en la formulación de modelos 
econométricos. 

2.2.1.  Técnicas directas de estimación

Se trata de enfoques microeconómicos que utilizan encuestas basadas en 
respuestas voluntarias, auditorias fiscales u otros métodos concretos de 
cumplimiento fiscal. Las técnicas de muestreo diseñadas para estimar la 
Economía Sumergida se han utilizado profusamente en la literatura. Las 
principales desventajas de este método son los defectos inherentes a todas las 
encuestas. En concreto, que la precisión y los resultados obtenidos dependen 
en gran medida de la voluntad de cooperar del individuo entrevistado, siendo 
difícil evaluar la no respuesta deliberada y la información errónea proporcionada 
deliberadamente, dado que muchos de los entrevistados dudan en confesar un 
comportamiento fraudulento. Por dicha razón, es difícil calcular una estimación 
real (en términos monetarios) de la magnitud del trabajo o nivel de actividad 
no declarado. No obstante, estos métodos proporcionan una ventaja clara, 
dado que permiten disponer de información detallada sobre la estructura de la 
Economía Sumergida, aunque los resultados son muy sensibles a la forma en la 
que se ha elaborado el cuestionario. 

Las estimaciones de la Economía Sumergida también pueden basarse en la 
medición entre los ingresos declarados a efectos fiscales y los cuantificados 
mediante controles selectivos o auditorias fiscales. Aunque estas técnicas se 
diseñan para medir el montante de renta no declarada, también pueden ser 
utilizados para para calcular el tamaño de la Economía Sumergida. 

No obstante, estos procedimientos se ven limitados por en su aplicabilidad 
por diferentes razones. En primer lugar, la selección de la muestra puede ser 
sesgada, no realizándose aleatoriamente sino en función de las características 
de declaraciones tributarias que indican alguna probabilidad de fraude fiscal 
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por lo que las estimaciones así obtenidas de la Economía Sumergida pueden no 
ser exactas. Pero, además, las estimaciones solo reflejarán aquella parte de la 
Economía Sumergida descubierta por las autoridades fiscales y, por tanto, será 
sólo una porción más o menos relevantes del conjunto de todos los ingresos 
no declarados.

Existe un gran número de trabajos realizados en diferentes países; los estudios 
de Feld y Larsen (2005, 2008, 2009), Haigner et al. (2013) y Enste y Schneider 
(2006) para Alemania; las aplicaciones para los países del norte de Europa 
y Gran Bretaña (Isachsen y Strøm –1985–, Pedersen –2003–), así como en 
los Países Bajos (Van Eck y Kazemier –1988–, Kazemier –2006–). Aunque los 
cuestionarios que subyacen a estos estudios son más o menos comparables 
en diseño; los intentos realizados por la Unión Europea para proporcionar 
estimaciones de encuestas para todos los Estados miembros han adolecido 
de graves problemas de comparabilidad (Comisión Europea, 2007), dado que 
la redacción y estructura de los cuestionarios depende, en gran medida, de la 
cultura de los diferentes países con respecto a la Economía Sumergida.

Pero, además, tanto los métodos basados en encuestas como los métodos 
de auditorías fiscales adolecen de otra gran desventaja, dado que pueden 
considerarse como estimaciones puntuales. Sólo son capaces de evaluar 
las actividades económicas paralelas por lo que pueden considerarse como 
estimaciones de los límites inferiores de la Economía Sumergida; suelen 
estimar de forma más o menos adecuada las actividades no declaradas por 
los hogares, pero no las que se producen en las empresas o entre empresas, 
por lo que no proporcionan cifras de su importancia en el Valor Añadido. No 
obstante, como ya hemos destacado, poseen una ventaja considerable frente 
a otras metodologías, dado que proporcionan información detallada sobre la 
estructura y composición de las actividades donde se concentra la Economía 
Sumergida, así como de las características socioeconómicas y las motivaciones 
de las personas que operan en la Economía Sumergida.

En definitiva, los métodos de encuestas subestiman la Economía Sumergida 
dado que es poco probable que las personas declaren en las encuestas todo 
lo que tratan de esconder de las autoridades. A los efectos de reducir el riesgo 
de respuestas deliberadamente erróneas o de la no respuesta, se suelen 
realizar entrevistas estructuradas, cara a cara, en las que los encuestados se 
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acostumbran lentamente al objetivo principal de la encuesta, pero no existen 
garantías para que estos procedimientos  abracen la importancia real de la 
Economía Sumergida, sino que las estimaciones suelen ser límites inferiores, 
además de que se sustentan en definiciones parciales de todas aquellas 
actividades que componen el concepto actual de la Economía Sumergida.

2.2.2. Técnicas indirectas de estimación o de indicadores

Son técnicas basadas en conceptos macroeconómicos que utilizan diferentes 
indicadores económicos y de otro tipo que contienen información sobre la 
evolución de la dinámica de la Economía Sumergida. Además, como veremos, 
proporcionan cifras que pueden establecerse en términos del Valor Añadido o de 
su evolución temporal. No obstante, por su propia naturaleza, suelen proporcionar 
estimaciones que suponen un límite superior de la Economía Sumergida, dado 
que pueden incorporar la doble contabilización de fondos generados legalmente. 
Sin embargo, se aplica en estas técnicas una definición amplia del concepto de 
Economía Sumergida, incorporando incluso algunas actividades delictivas como 
la trata de personas, el tráfico de estupefacientes o el contrabando.

La premisa básica de estas técnicas se sustenta en la comparación de indicadores 
concretos con magnitudes macroeconómicas, bajo la hipótesis, más o menos 
contrastada, de que la Economía Sumergida deja “huella” y que, por tanto, 
utilizando técnicas adecuadas, podríamos acometer la tarea de estimar la 
magnitud de ésta o, en todo caso, de su variabilidad a lo largo del tiempo. En 
concreto, en la literatura existente se han considerado diferentes interacciones 
o relaciones entre magnitudes que pueden permitir esta evaluación.

Discrepancias entre el Gasto Nacional y las estadísticas de ingresos

En los sistemas de cuentas nacionales, la medición de ingreso del PIB debe 
ser equivalente a la medición del gasto. Por tanto, si se dispone de mediciones 
independientes del gasto o gastos y de los ingresos, la brecha entre ambas 
magnitudes podría ser utilizada como un indicador adecuado de la magnitud 
de la Economía Sumergida. 

No obstante, dado que los organismos responsables de la elaboración de 
las cuentas nacionales y/o regionales (el INE en España) tratan de minimizar 
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estas discrepancias en sus estimaciones, es evidente que su aplicabilidad 
práctica es muy reducida, dado que, además, la posible discrepancia 
entre ambas magnitudes reflejará también todas las omisiones y errores 
implícitos a la estimación de las mismas, deteriorando, por tanto, la posible 
estimación que podría realizarse acerca de la dimensión de la Economía 
Sumergida. 

En el caso de estimaciones regionales o provinciales, la inexistencia de 
estadísticas fiables sobre consumo e, incluso, de ingresos, invalida su 
aplicabilidad práctica, aunque la explotación de microdatos de encuestas de 
presupuestos familiares y su comparación con los fiscales podrían proporcionar 
algunos resultados de interés.

Enfoque de las transacciones

Se trata de un método desarrollado por Feige (1996) y que se sustenta en la 
suposición de que existe una relación constante en el tiempo entre el volumen 
de transacciones y el PIB oficial, que se recoge en la ya clásica ecuación de 
Fisher; es decir, siendo M el volumen de dinero, V la velocidad de circulación, p 
el nivel de precios y T el total de transacciones realizadas, entonces se establece 
la identidad:

    M V = p T 

donde también hay que tener en cuenta la velocidad de circulación del dinero y 
las relaciones entre el total de transacciones pT sobre el PIB nominal total (oficial 
y no oficial). Al relacionar el PIB nominal total con el total de transacciones, 
entonces el PIB derivado de la Economía Sumergida podría obtenerse restando 
al PIB nominal total el PIB oficial. Pero para ello habría que considerar también 
un año base en el que se considera que no existe Economía Sumergida, por lo 
que la relación entre PIB nominal total y pT sea constante en el tiempo si no 
hubiese existido Economía Sumergida. 

Además, las dificultades para estimar el volumen de las transacciones son 
prácticamente irresolubles, dada la inexistencia de información sobre, por 
ejemplo, la durabilidad de los billetes, las transacciones financieras cruzadas o 
las nuevas formas de pagos que van incorporándose. 
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Por tanto, aunque este enfoque pueda ser teóricamente adecuado, la exigencia 
de información fiable invalida los posibles resultados. De cualquier forma, 
suponiendo que hayan podido evitarse estas dificultades, las estimaciones 
resultantes corresponden a una conceptualización amplia de la Economía 
Sumergida, incluyendo todas las transacciones, incluso las ilegales o criminales.   

Discrepancia entre la población ocupada observada y real

Una reducción anómala en la población ocupada puede ser considerada como 
indicador de que se ha incrementado el volumen de trabajo en la Economía 
Sumergida. De hecho, si se supone que la participación total de los trabajadores 
en la producción es una magnitud más o menos fija para un periodo concreto, 
entonces, un decrecimiento de su participación podría ser un indicador de un 
aumento de actividad en la Economía Sumergida. 

No obstante, también es cierto que esta discrepancia puede deberse a otras 
causas, incluso de carácter metodológico en la elaboración de las estadísticas 
utilizadas. Además puede que un mismo trabajador pueda realizar su actividad 
tanto en la economía oficial como en una actividad sumergida, incluso en 
la misma empresa, por lo que las estimaciones realizadas en base a esta 
discrepancia solo pueden ser consideradas como un indicador bastante débil 
de la dimensión y evolución de la Economía Sumergida. 

En España, por ejemplo, la discrepancia entre las cifras de ocupación derivada de 
la Encuesta de Población Activa (EPA) y los registros administrativos de afiliación, 
podría ser susceptible de representar parcialmente esta discrepancia, pero en gran 
medida, dichas diferencias se deben más a las diversas metodologías conceptuales 
así como a los posibles errores de muestreo de la primera de las fuentes estadísticas. 

El método de la demanda de efectivo

Esta metodología se sustenta en la consideración de que la relación entre la 
demanda de dinero o efectivo y la presión tributaria puede considerarse como 
la causa principal de la Economía Sumergida. 

Aunque existen precedentes teóricos (Cagan, 1958; Gutmann, 1977), el primer 
desarrollo formal se debe a Tanzi (1980, 1983), estimando una función de 
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demanda de dinero para calcular el tamaño de la Economía Sumergida. Bajo 
este enfoque se supone que las operaciones ocultas se realizan en pagos de 
efectivo para no dejar constancias observables para las autoridades fiscales, y 
que, por consiguiente, un aumento en el tamaño de la Economía Sumergida 
aumentará la demanda de efectivo. 

Para ello se estima una ecuación para la demanda de dinero a lo largo del 
tiempo, que incorpore todos los factores convencionales posibles, tales como la 
evolución de la renta, los hábitos de pago, los tipos de interés, crédito y otras 
tarjetas de deuda como un sustituto de efectivo, etc. 

Además, se incluyen en la ecuación a estimar variables como la presión fiscal directa 
e indirecta, las cotizaciones sociales, la regulación gubernamental, las instituciones 
estatales y la actitud moral al fraude fiscal que, como hemos visto, se supone que 
son los principales factores que hacen que las personas y/o empresas operen 
en la Economía Sumergida. De esta forma, el modelo utilizado considera que 
cualquier aumento “excesivo” de efectivo, o la cantidad inexplicada por factores 
convencionales o normales, se atribuye entonces a la creciente carga tributaria y 
otras razones por las que las personas trabajan en la Economía Sumergida. Las 
cifras para el tamaño y desarrollo de la Economía Sumergida se pueden calcular en 
un primer paso comparando la diferencia entre el nivel de masa monetaria cuando 
la carga tributaria directa e indirecta y la regulación gubernamental se mantienen 
a los valores más bajos y el existente cuando hay mayores cargas impositivas y 
regulación gubernamental. Asumiendo en un segundo paso la misma velocidad 
de ingreso para la moneda utilizada en la Economía Sumergida que para el M1 
legal en la economía oficial, puede obtenerse el tamaño o nivel de la Economía 
Sumergida y compararla con el PIB oficial.

Este es uno de los enfoques más comúnmente utilizados. Se ha aplicado a 
muchos países  en todo el mundo, pero ha sido criticado por diversos motivos. 
Las objeciones más comúnmente planteadas a este método son:

-	 No todas las transacciones en la Economía Sumergida se pagan en efectivo, 
por lo que el modelo podría subvalorar el tamaño de la Economía Sumergida. 

-	 La mayoría de los estudios consideran sólo un factor, la carga tributaria, 
como la causa de la Economía Sumergida, dada la indisponibilidad de 
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datos sobre otros factores, por lo que también podría subvalorarse la 
dimensión de las actividades ocultas.

-	 En muchos casos, los aumentos de los depósitos a la vista de la moneda 
se deben en gran medida a la desaceleración de los depósitos a la vista 
en lugar de al aumento de la moneda causado por las actividades de la 
Economía Sumergida, por lo que los resultados podrían ser engañosos.

-	 La mayoría de los estudios suponen la misma velocidad de circulación 
del dinero en la Economía Oficial y en la Economía Sumergida. Algunos 
trabajos empíricos han evidenciado la dificultad de medir la primera, 
por lo que la medición de la segunda resulta aún más problemática, 
por lo que esta hipótesis suele aceptarse como dogma sin contrastación 
empírica. Algunos autores sugieren que esta hipótesis solo resulta válida 
si la elasticidad respecto a los ingresos es unitaria. 

-	 Por último, la suposición de que no hay Economía Sumergida en un año 
base es criticable. Relajar esta hipótesis implicaría nuevamente un ajuste 
al alza del tamaño de la Economía Sumergida. Por esta razón suelen 
estimarse en realidad tasas de variación más que niveles de Economía 
Sumergida. 

Haciendo abstracción de las críticas anteriores, la estimación de Economía 
Sumergida resultante de esta metodología corresponde a una conceptualización 
de ésta en sentido amplio, dado que incorporaría todos los flujos de efectivo 
derivados de actividades ocultas e incluso ilegales.  

Métodos basados en el consumo de factores físicos (electricidad)

Para medir la actividad económica global (oficial y no oficial) podría suponerse 
que el consumo energético puede ser un indicador físico adecuado. Hay 
abundantes estudios empíricos de que el consumo de energía eléctrica puede 
ser considerado como un indicador adecuado del crecimiento del PIB total, ya 
sea oficial como no oficial.   

Basándose en este resultado, Kaufmann y Kaliberda (1996) derivaron una 
estimación del PIB no oficial, mediante la diferencia entre el PIB global 
estimado a través del consumo energético y las estimaciones oficiales 
del PIB en las cuentas nacionales. No obstante, hay que realizar algunas 
matizaciones al respecto. En primer lugar, no todas las actividades 



CESpH24

Dictamen 3-2018

La
 E

co
no

m
ía

 S
um

er
gi

da
 e

n 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
H

ue
lv

a

sumergidas requieren un consumo significativo de electricidad (servicios 
personales) o pueden usarse otras fuentes energéticas, por lo que las 
estimaciones resultantes serán parciales. Además, la eficiencia técnica 
en la producción, distribución y consumo energético ha progresado en el 
tiempo, siendo así tanto en las actividades ocultas como en las oficiales 
y, finalmente, la elasticidad entre consumo eléctrico y PIB puede variar 
notoriamente en el tiempo y entre países. 

Por su parte, Lackó (1998) supuso que una parte de la Economía Sumergida 
está asociada con el consumo doméstico de electricidad y que, además, que 
en países donde la parte de la Economía Sumergida asociada con el consumo 
de electricidad de las familias es alta, el resto de la economía oculta también 
será alta. Su análisis se sustenta en la estimación de un modelo de demanda 
eléctrica con datos de corte transversal que explica el comportamiento 
del consumo eléctrico como función del total de consumo de los hogares 
excluyendo el eléctrico, el precio del Kwh, de un indicador de la frecuencia de 
meses de elevado consumo por condiciones climáticas, de la producción per 
cápita, variables de presión fiscal y de actividad laboral. 

Para el cálculo del tamaño real (valor agregado) de la Economía Sumergida, 
se necesita, además, saber cuánto PIB es producido por una unidad de 
electricidad en la Economía Sumergida de cada país. Dado que estos datos 
no se conocen, tomó el resultado de una de las estimaciones conocidas de 
Economía Sumergida calculadas para una economía de mercado usando 
otro enfoque para principios de los años noventa, aplicándolo a los otros 
países.

Los principales inconvenientes de esta metodología residen en, primero, que 
no todas las actividades de la economía sombra requieren una cantidad 
considerable de electricidad y pueden utilizarse otras fuentes de energía; 
segundo, que las actividades de economía de sombra no tienen lugar sólo en 
el sector de los hogares; tercero, la dificultad de considerar el nivel base de 
Economía Sumergida y aplicarlo a distintos países. 

De cualquier forma, este enfoque se sustenta en una definición amplia de la 
Economía Sumergida, dado que miden todas las actividades (ilegales) que 
requieren energía eléctrica.
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Modelos MIMIC

Los métodos que hemos descrito anteriormente sólo consideran un indicador 
para captar todos los efectos de la Economía Sumergida. Sin embargo, los 
efectos de ésta aparecen simultáneamente en los mercados de producción, 
trabajo y dinero. Una crítica aún más importante es que las causas que 
determinan el tamaño de la Economía Sumergida se tienen en cuenta sólo 
en algunos de los estudios de enfoque monetario que usualmente consideran 
una causa, la carga de impuestos. El modelo aborda explícitamente las causas 
múltiples de la existencia y crecimiento de la Economía Sumergida, así como 
de sus efectos a través del tiempo. El método empírico utilizado es bastante 
diferente de los utilizados hasta ahora, basándose en la teoría estadística de 
variables inobservables o factores latentes, que considera múltiples causas y 
múltiples indicadores del fenómeno a medir.

Como el tamaño de la economía de sombra es una cifra desconocida (oculta), 
se aplica un enfoque de estimador latente utilizando el procedimiento MIMIC 
(es decir, indicadores múltiples, estimación de causas múltiples). Este método se 
basa en la teoría estadística de las variables no observadas. La idea estadística 
detrás de tal modelo es comparar una matriz de covarianza de muestra, es 
decir, una matriz de covarianza de variables observables, con la estructura 
paramétrica impuesta a esta matriz por un modelo hipotético. Utilizando la 
información de covarianza entre las variables observables, la inobservable 
variable está en el primer paso vinculado a variables observables en un modelo 
analítico de factores, también llamado modelo de medición. En segundo lugar, 
las relaciones entre la variable no observable y las variables observables se 
especifican a través de un modelo estructural. 

Por lo tanto, un modelo MIMIC es la especificación simultánea de un factor y 
un modelo estructural. En este sentido, el modelo MIMIC prueba la consistencia 
de una teoría “estructural” a través de datos y, por lo tanto, es una técnica 
confirmatoria más que exploratoria. Una teoría económica es probada 
examinando la consistencia de los datos reales con las relaciones hipotéticas 
entre la variable o factor no observable y las variables observables (medibles). 
En general, un análisis factorial confirmatorio tiene dos objetivos: 1) Estimar 
parámetros tales como coeficientes y varianzas; y 2) Evaluar el ajuste del 
modelo. 
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No obstante, los modelos MIMIC son, en comparación con los modelos de 
regresión, un método rara vez utilizado por los economistas, lo que podría 
deberse a una subvaloración de sus capacidades con respecto a su posible 
contribución a la investigación económica. 

Además, estas técnicas han sido profusamente criticadas en la literatura 
econométrica. De hecho, si el modelo MIMIC está relacionado con un modelo 
de ecuaciones simultáneas típico de cualquier manual de econometría o con el 
análisis factorial de sus orígenes psicométricos, no parece ser convincente como 
marco para medir la Economía Sumergida por diferentes razones. En primer 
lugar, el tratamiento de las raíces unitarias y la diferenciación que se suele 
hacer en las aplicaciones de modelos MIMIC suelen ser erróneas. En segundo 
lugar, las técnicas usadas para cuantificar el nivel de Economía Sumergida, que 
se denominan “benchmarking”, son algo arbitrarias y poco justificadas. Como 
la variable latente y su unidad de medida no se observan, la estimación sólo 
proporciona un conjunto de coeficientes estimados a partir de los cuales se 
puede calcular un índice que muestra la dinámica de la variable no observable. 
La aplicación del denominado procedimiento de calibración o benchmarking, 
independientemente del método utilizado, requiere experimentación y una 
comparación de los valores calibrados en un amplio debate académico. 
Desafortunadamente, en esta etapa de la investigación no está claro qué 
método de benchmarking es el mejor o el más confiable. Finalmente, los datos 
suelen transformarse de forma que tienen el desafortunado efecto de hacer 
que los resultados del estudio sean sensibles a las unidades en las que se 
miden las variables (Breusch, 2016). 

A pesar de las críticas, el enfoque MIMIC ha sido ampliamente utilizado en la 
literatura sobre Economía Sumergida durante la última década. Por su propia 
naturaleza, se sustenta, asimismo, en una definición amplia del concepto de 
Economía Sumergida, incorporando todas las actividades ocultas, incluso las 
ilegales.
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2.3. Estimaciones nacionales, regionales y provinciales  
 de la Economía Sumergida

Para nuestro país se han ensayado prácticamente todas las metodologías 
mencionadas anteriormente para evaluar la magnitud de la Economía 
Sumergida, si bien, durante la última década, predominan los estudios que 
utilizan la metodología MIMIC, aunque técnicas más clásicas, como los modelos 
de efectivos monetarios también han seguido utilizándose. Existen estudios 
que se limitan a analizar el total del territorio nacional, lo cual no carece de 
lógica, dadas algunas problemáticas concretas en las fuentes que después 
comentaremos, mientras que otros desagregan las estimaciones a ámbitos 
regionales o se limitan al análisis de una CC.AA. concreta. Mucho menos 
abundantes son los referentes a la estimación de la Economía Sumergida en 
el ámbito provincial, donde se agudizan los problemas de la disponibilidad 
y calidad de los datos y donde, además, existen sesgos importantes en las 
fuentes estadísticas.

2.3.1.  Estudios referidos al ámbito nacional

En conjunto hemos revisado un total de 41 trabajos diferentes, que se extienden 
desde las primeras aportaciones realizadas a principios de la década de 1980, 
hasta los últimos trabajos disponibles realizados el pasado año. El periodo 
más estudiado ha sido el comprendido entre 1980 y 2005, disponiéndose en 
promedio de dos decenas de estimaciones diferentes para cada año, mientras 
que desde 2005 el número de estimaciones se reduce bastante, no superando 
ningún año la decena. Con anterioridad a 1980 hay también estimaciones, 
iniciándose la serie en 1964, pero también sin superar la decena de estimaciones 
hasta 1980. 

Analizando las estimaciones medias de los diferentes trabajos disponibles, podemos 
afirmar que éstos proporcionan estimaciones medias comprendidas entre el 5% 
y el 10% del PIB oficial entre 1964 y 1980, si bien con grandes diferencias de 
unos trabajos a otros. Así Prado Domínguez (2004) o Pickhardt y Sardá (2011) 
proporcionan estimaciones anuales que, en general, superan para este periodo 
el 15% del PIB oficial mientras que, por ejemplo, en Gadea y Serrano (2002) las 
estimaciones se encuentran comprendidas entre el 2% y el 7%, con mínimos a 
principios de la década de los setenta y una tendencia marcadamente creciente 
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desde mediados de dicha década, mientras que en Dell’Anno, Gómez-Antonio y 
Pardo (2007), las estimaciones se inician en 1968 con valores intermedios entre los 
trabajos anteriores. Esta elevada dispersión en las estimaciones, con un coeficiente 
de variación que oscila entre el 40% y el 85%, hace que la representatividad de 
esos valores medios deba ser tomada con cautela.

Para el periodo 1980-2005 el número de trabajos que han realizado estimaciones 
es mucho más abundante, con un máximo de 22 estimaciones en 1980 o 1995 
y, siempre, superando un número mínimo de 12 o 15 estimaciones diferentes 
para cada año. La variabilidad de las estimaciones se reduce bastante respecto 
al periodo anterior, dada la mejora en la disponibilidad y calidad de las fuentes 
estadísticas disponibles. La serie media de las estimaciones evidencia un 
crecimiento continuo en el nivel de la Economía Sumergida desde 1980, desde 
niveles próximos al 10% hasta situarse en torno al 22% entre 1995 y 1997. 
El coeficiente de variación de las estimaciones, por su parte, va reduciéndose 
desde el 46% de 1981 hasta niveles inferiores al 20% entre 2000 y 2005. Los 
principales trabajos que aportan estimaciones para este periodo, además de los 
anteriormente señalados, son los de Mauleón y Sardá (1997) y Gómez de Antonio 
y Alañón (2004), que utilizan modelos econométricos basados en la demanda de 
efectivo, o los de Alañón y Gómez de Antonio (2004), o los de Schneider (2000, 
2009, 2010, 2013, 2015 y 2017) que utilizan modelos MIMIC. 

Figura 1. Evolución de los niveles medios, máximos y mínimos de las estimaciones de 
Economía Sumergida disponibles para España
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Finalmente, el número de estimaciones disponibles se reduce significativamente, 
desde las 14 de 2005 a las 2 de 2017, aunque ello no hace crecer la 
dispersión, manteniéndose el coeficiente de variación en torno al 14-15%. Las 
estimaciones medias muestran un incremento progresivo desde 2005, pasando 
del 20% de 2005 al 23,6% de 2010, con un leve decremento en los niveles de 
Economía Sumergida desde dicha fecha, pero siempre superando el 20%. Sólo 
para 2017, con únicamente dos trabajos que realicen estimaciones para dicha 
fecha, las estimaciones apuntan a un claro descenso de los niveles Economía 
Oculta, situándose en torno al 17,2% (Medina y Schneider, 2018) utilizando 
modelos MIMIC con una técnica novedosa de benchmarking. Los trabajos 
más relevantes son los realizados por Mauleón y Sardá (2014), el ya citado de 
Medina y Schneider (2018) o el de Hassan y Schneider (2016), trabajos que 
utilizan diferentes formulaciones de modelos MIMIC y en los que, además, se 
realizan estimaciones de un gran número de países, situándose España en el 
bloque de los países con mayores niveles de Economía Sumergida de la UE, 
aunque en niveles medios en comparación con los Estados de la OCDE. Por 
ejemplo, en este último trabajo se estimó un nivel de Economía Sumergida para 
España en 1999 del 23% sobre el PIB oficial mientras que para 2013 se obtuvo 
que había crecido hasta situarse en el 28,11%; es decir, ligeramente por debajo 
de la media de la UE en 1999 y cinco puntos por encima de esta en 2013.

Figura 2. Evolución de la Economía Sumergida en la UE (1999-2013)  
según Hassan & Schneider (2016)
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Los países de la UE con menor volumen de Economía Sumergida son Austria, 
Luxemburgo, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Alemania, Irlanda y Suecia, 
con niveles situados entre el 10% y el 20%. Por el contrario, países con 
niveles de Economía Sumergida superiores al 25% son Bélgica, España, 
Italia, Portugal. El siguiente bloque estaría integrado por Finlandia, República 
Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Polonia y Eslovenia, pero por debajo del 30%. 
En el extremo superior se localizan Grecia (39,9%), Bulgaria (35,65%) y 
Chipre (33,79%). No obstante, España es junto a Grecia, el país en el que 
más ha crecido el volumen de Economía Sumergida entre 1999 y 2013, con 
un 18% de incremento total, aunque el incremento ha sido prácticamente 
generalizado en la mayoría de los países, con la excepción de los estados 
bálticos, en los que esta magnitud se ha reducido considerablemente.
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2.3.2. Estudios referidos al ámbito regional y Andalucía

Los trabajos disponibles que proporcionen estimaciones del volumen de 
Economía Sumergida en el ámbito regional son mucho más reducidos. Una de 
las principales causas reside en la disponibilidad de datos estadísticos sobre 
variables indicadoras que estén libres de sesgos. Por ejemplo, las retenciones 
de IRPF se recaudan en la provincia donde la empresa o institución que las 
declara tenga su domicilio fiscal, por lo que hay provincias y comunidades 
autónomas que acumulan recaudaciones por este tributo – el más importante 
por su volumen – que no se corresponden a sujetos pasivos residentes 
en dicho territorio, como ocurre en Cantabria con las retenciones sobre 
rendimientos del capital de determinada entidad financiera o como ocurre en 
las provincias donde tributan grandes empresas o instituciones con múltiples 
centros de trabajo repartidos en otros territorios, por lo que las estadísticas de 
recaudación tributaria no arrojan sino una visión sesgada de la realidad. Por 
ello, cuando se realizan estimaciones regionales con paneles de datos, este 
sesgo se materializa con toda su crudeza, de forma que tendería a sobrevalorar 
el volumen de Economía Sumergida –tributos no declarados – en aquellas 
regiones en las que no recaudan parte de los impuestos de sus residentes por 
las razones apuntadas.

Figura 3. Evolución de los niveles medios, máximos y mínimos de las estimaciones de 
Economía Sumergida disponibles para Andalucía

Las primeras estimaciones de Economía Sumergida para Andalucía se realizan en 
series que arrancan en 1980 y finalizan en 2000, contenidas en los trabajos de 
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Ferraro et al. (2002) y en Alañón y Gómez (2004), con niveles que se sitúan entre 
el 13-24% al principio de la serie y creciendo hasta situarse en torno al 20% en 
2000. En GESTHA (2014), en González, González y Fanjul (2016) y en Mauleón y 
Sardá (2014) se aportan estimaciones para el periodo 2000-2012. Otros trabajos 
proporcionan estimaciones para el conjunto de las regiones de la UE, como es el 
de Tafenau, Herwartz y Schneider (2010), mientras que otros proporcionan sólo 
estimaciones para Andalucía, como el de Ávila et al (1997). La mayor parte de 
estos trabajos utilizan métodos basados en la demanda de efectivo. 
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2.3.3. Estudios referidos al ámbito provincial y Huelva

Lógicamente, por las razones apuntadas anteriormente, los estudios relativos 
a la estimación de los niveles de Economía Sumergida en el ámbito provincial 
son mucho menos abundantes que para los niveles nacionales o regionales. Las 
razones son evidentes; las estimaciones de magnitudes económicas y/o fiscales 
disponibles pierden calidad y frecuencia y, además, las hipótesis a realizar 
sobre dichas magnitudes también hacen que las técnicas a utilizar sean difíciles 
de justificar. No sólo las series de recaudaciones tributarias pueden estar 
sometidas a sesgos, sino que también, variables relativas a las recaudaciones de 
cotizaciones sociales e, incluso, al mercado de trabajo pueden estar estimadas 
con sesgos evidentes y errores de muestreo.

Figura 4. Evolución de los niveles medios, máximos y mínimos de las estimaciones de 
Economía Sumergida disponibles para Andalucía

El primer trabajo que proporciona estimaciones provinciales de la Economía 
Sumergida es el de Gómez y Alañón (2004), que proporciona series para el 
periodo 1980-2000 obtenidas mediante métodos monetarios, junto a los 
estudios de GESTHA (2014), basadas en técnicas MIMIC y que proporcionan 
diversas series para el periodo 2000-2012. Existen algunas estimaciones 
puntuales, como la realizada por Ferraro et al. (2002) para 1990, o las aportadas 
por GESTHA (2008, 2009).
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Figura 5. Evolución de los niveles medios de las estimaciones de Economía 
Sumergida para España, Andalucía y Huelva (1980-2017)

Las estimaciones correspondientes a la provincia de Huelva y, en su caso, los 
niveles medio, máximo y mínimo, se muestran en la Figura 4. Desgraciadamente 
las últimas estimaciones disponibles corresponden a 2012.

Si comparamos las estimaciones disponibles con las existentes para la media 
andaluza y española, se verifica que hasta 1996 los niveles de Economía 
Sumergida en Huelva fueron superiores a los existentes en Andalucía 
y España, para, seguidamente, situarse en niveles semejantes a la media 
andaluza pero superiores a la media española (Figura 5). No obstante, la 
heterogeneidad de las estimaciones existentes impide una comparabilidad 
directa, por lo que, quizás sea más razonable establecer la comparación sólo 
con las mismas fuentes que proporcionan estimaciones para Huelva y para 
los otros ámbitos territoriales. 
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Figura 6. Niveles de Economía Sumergida en Huelva en relación a la media española 
y andaluza

Como se desprende de la Figura 5, los niveles de Economía Sumergida en 
Huelva crecieron por encima de las medias española y andaluza entre 1980 
y 1985, situándose en niveles muy superiores a estas –entre un 140% y 
un 150% de las mismas– para ir decreciendo progresivamente entre 1996 
y 2003, para, seguidamente, comenzar de nuevo a crecer por encima de los 
niveles medios de España, aunque por debajo de la media andaluza.  Pero esta 
evolución debe ser tomada con cautela, dado la heterogeneidad de las fuentes 
y de las estimaciones disponibles y los periodos que cada una de estas series 
son consideradas por GESTHA (2014). Por esa razón, es conveniente acudir a la 
realización de estimaciones homogéneas –al menos para Huelva y Andalucía– 
que permitan la comparabilidad de la muestra y, sobre todo, su extensión en un 
periodo amplio que alcance hasta los últimos años.
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2.4. Estimación de la Economía Sumergida para las  
 provincias andaluzas

Como hemos mencionado, hemos optado por elaborar nuestras propias 
estimaciones de la Economía Sumergida para Huelva y el resto de las provincias 
andaluzas. Para ello se ha utilizado el método monetario, estimando el disponible 
para cada provincia de los agregados monetarios mediante tres posibilidades: 
repartiendo las estimaciones nacionales del efectivo, y de los agregados M1, M2 
y M3 proporcionadas por el Banco de España mediante el ratio del PIB provincial 
respecto al PIB nacional, del ratio de la población provincial respecto a la nacional y, 
finalmente, del ratio de los depósitos de las familias respecto al total nacional. Cada 
una de estas opciones tiene sus críticas, pero son las que se han venido utilizando 
en España en los estudios regionales de estimación de la Economía Sumergida.

Con esas variables dependientes, se han estimado diferentes funciones de 
demanda de efectivo en función del PIB observado real, del tipo de interés, 
de variables dummy que tratan de representar los cambios metodológicos 
experimentados en la elaboración de los agregados monetarios y, además, un 
conjunto de variables explicativas de la Economía Sumergida. Este conjunto 
de variables explicativas abarca desde variables de tipo fiscal (recaudaciones 
tributarias de los distintos impuestos expresados en proporción al PIB de cada 
provincia), cotizaciones sociales (expresadas en proporción al PIB) así como 
variables relativas al mercado de trabajo (tasa de actividad, tasa de desempleo, 
proporción de empleo autónomo, proporción de empleo agrario, …). Todo ello 
ha supuesto un trabajo intenso de búsqueda de la información estadística y 
homogeneización de la misma, para obtener una muestra para cada provincia 
de cada una de las variables para el periodo 1992-2017. 

La información acerca de macromagnitudes se ha extraído de la Contabilidad 
Regional del INE, realizando retropredicciones desde 2000 para evitar los 
cambios de base, a través de aplicar a la serie homogénea 2000-2014 las 
tasas de variación observadas en las series de bases anteriores. El PIB para el 
periodo 2016-2017 se ha estimado a través de las tasas de variación obtenidas 
por Analistas Económicos de Andalucía. 

En total se han utilizado en las diferentes estimaciones un total de 65 variables 
para cada una de las provincias andaluzas con 26 observaciones cada una, con 
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lo que disponemos de un panel equilibrado de 8 unidades territoriales y 26 
observaciones temporales. En el Anexo I se describe con detalle cada una de 
las fuentes utilizadas y la problemática asociada a la misma.

Figura 7. Estimaciones realizadas de la Economía Sumergida en Huelva y Andalucía 
(1992-2017)

El modelo estimado de datos de panel con efectos fijos, no evidencia síntomas 
de autocorrelación y, además, muestra buenas propiedades econométricas. 
Expresa el logaritmo neperiano del agregado M1 en términos reales como 
función del PIB real, del tipo de interés a 3 meses, y de variables fiscales; la 
presión fiscal por impuestos directos y la presión fiscal por cotizaciones sociales. 
Además, se han incorporado dos variables dummy, una representativa de la 
introducción del euro y el efecto atesoramiento que la incertidumbre produjo 
y otra relativa al cambio metodológico impuesto por el BCE en 2005 para la 
elaboración de los agregados monetarios. En el Anexo II se recoge el resultado 
de la estimación. Evidentemente, se estimaron otros modelos alternativos pero 
no proporcionaron resultados satisfactorios.

En el Anexo III se recogen las predicciones obtenidas de la Economía 
Sumergida para cada una de las provincias andaluzas durante el periodo 1992-
2017. Destaca Huelva por ser la provincia con mayores niveles de Economía 
Sumergida, por encima Cádiz o de Córdoba, mientras que Málaga se sitúa en 
el mínimo de la serie, lo que es debido al tipo de estructura económica de cada 



CESpH38

Dictamen 3-2018

La
 E

co
no

m
ía

 S
um

er
gi

da
 e

n 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
H

ue
lv

a

provincia que propicia, en mayor o menor medida, la aparición de actividades 
ocultas. Los niveles de Economía Sumergida en Huelva crecieron hasta 1998, 
estabilizándose a partir de entonces en torno al 25% hasta 2007 y, con el 
comienzo de la crisis, crecieron rápidamente hasta situarse cerca del 33%, con 
un perfil parecido a la media andaluza (Figura 7), con posterioridad decrecen 
hasta 2012 y es a partir de 2013 cuando vuelven a incrementarse, mostrando, 
además, un comportamiento diferente de la media andaluza. No obstante, 
a partir de 2015 se verifica un decrecimiento sostenido, de forma que entre 
2014 y 2017 se ha experimentado una reducción del 8,9%, la segunda mayor 
reducción, después de Jaén, entre las provincias andaluzas que contrasta con 
el leve incremento que en el mismo periodo ha experimentado, por ejemplo, la 
provincia de Sevilla (Figura 8).

Figura 8. Evolución de los niveles de Economía Sumergida en las provincias 
andaluzas (1992-2017)

Vemos, además, como en la mayoría de las provincias andaluzas la proporción 
de Economía Sumergida muestra un perfil semejante; crecimiento entre 1992 
y 2001, fuerte decrecimiento desde dicho año a 2007 y, cambio de tendencia 
con rápido crecimiento entre 2007 y 2009-2010. Con posterioridad se 
produce un decrecimiento que se mantiene, aunque en algunas provincias 
como Cádiz o Sevilla parece que dichos niveles vuelven a crecer en los 
últimos años. 
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En la Figura 9 se muestra la evolución del PIB observado y del PIB total 
(observado más no observado o sumergido) en euros de 2016 entre 1992 y 
2017 para cada una de las provincias andaluzas. Ello nos permite visualizar 
con mayor precisión el gap existente entre las estimaciones elaboradas por el 
INE para dicha magnitud y el nivel total tras incorporar la Economía Sumergida. 
Debemos, además, mencionar, que las estimaciones del PIB de la Contabilidad 
Regional del INE, incorporan ya cierta proporción de Economía Sumergida y/o 
ilegal en la nueva base de 2010, que puede establecerse en torno a un 2% del 
total, por lo que, en realidad, dicha brecha es aún mayor.

Una vez obtenidas las estimaciones de la Economía Sumergida, medida en 
términos de porcentajes sobre el PIB observado, podemos utilizar dichas 
estimaciones para cuantificar lo que estos niveles implican en algunas 
magnitudes económicas: el empleo, la recaudación fiscal y las cotizaciones 
sociales. Para ello estimaremos modelos de datos de panel con efectos fijos 
y diferenciales para cada provincia, para mediar la relación entre la magnitud 
a analizar y el PIB observado en términos reales. Seguidamente, con las 
estimaciones del PIB total –observado y sumergido– obtenemos predicciones 
de dicha magnitud cuya comparación con los niveles observados nos permitirán 
cuantificar el empleo sumergido, el fraude fiscal y el efecto sobre las cotizaciones 
sociales.
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Figura 9. PIB observado y PIB total (miles de euros constantes de 2016) para cada 
provincia andaluza (1992-2017)

Figura 9. PIB observado y PIB total (miles de euros constantes de 2016) para cada 
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Centrándonos, en primer lugar, en el empleo, la magnitud que hemos tratado 
de estimar es el número de ocupados, basándonos en las medias anuales de 
la Encuesta de Población Activa del INE. Se ha estimado un modelo predictivo 
que explica el comportamiento de dicha variable en función del PIB observado 
real, utilizándolo, después, para predecir el nivel de ocupados si se considerase 
el PIB total. Lógicamente, este procedimiento proporcionará unas estimaciones 
adecuadas sólo si se supone que ningún empleo declarado en la EPA 
corresponde a la Economía Sumergida. 

En términos globales para Andalucía, puede afirmarse que en la actualidad los 
empleos no declarados superan ampliamente el medio millón, representando casi 
1/5 del total de empleos de la Comunidad Autónoma. Es más, entre 2009 y 2010 
se alcanzaron niveles superiores al 25%, por lo que puede afirmarse que casi un 
empleo de cada 4 o 5 en Andalucía corresponde a la Economía Sumergida. 
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Figura 10.Evolución de la Tasa de Desempleo observada (EPA) y la resultante al 
considerar la Economía Sumergida para cada provincia andaluza (1992-2017)
Figura 10.Evolución de la Tasa de Desempleo observada (EPA) y la resultante al 
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En el caso de Huelva se han alcanzado niveles incluso superiores, con periodos 
(2011-2012) en los que uno de cada tres empleos correspondía a la Economía 
Sumergida o informal, si bien es cierto que en la actualidad se ha reducido 
dicha proporción en casi una tercera parte. Así, el número de ocupados totales 
en la provincia de Huelva en 2017 podría estimarse en 226.048 ocupados, de 
los cuales 183.475 corresponden a empleos declarados y el resto son fruto 
de la Economía Sumergida. Posteriormente, en las conclusiones, realizaremos 
algunas valoraciones sobre esta magnitud. Además, podemos recalcular las 
tasas de desempleo, bajo el supuesto de que la población activa estimada por 
la EPA para cada provincia incorpora también a los ocupados de la Economía 
Sumergida. 

La Figura 10 recoge dichas estimaciones para cada una de las provincias 
andaluzas, mostrándonos lo cerca que se estuvo del pleno empleo entre 2002 
y 2008, con niveles efectivos de tasas de desempleo inferiores al 5% para 
el conjunto de Andalucía. En el caso de Huelva, ese periodo es incluso más 
extenso, dado que junto al fenómeno de la expansión de la Construcción se une 
la existencia de un importante sector Agrario que, en cierta medida, contribuye 
al incremento de la Economía Sumergida. En la actualidad, frente a una tasa 
de desempleo del 24% estimada a través de la EPA, la consideración de la 
Economía Sumergida podría llevarnos a tasas de desempleo cercanas al 10% 
e, incluso, inferiores. Además, con los resultados obtenidos puede detectarse 
cierta respuesta elástica del empleo sumergido al PIB no observado; es decir, 
que la respuesta del empleo a un incremento porcentual del PIB es mayor que 
proporcional, de forma que en Andalucía ante un incremento del 1% del PIB 
sumergido se produce un incremento del 1,3% del empleo sumergido. Pero en 
Huelva dicha respuesta es inelástica, de forma que ante un incremento del PIB 
sumergido la respuesta sobre el empleo sumergido es menor que proporcional.

También hemos analizado el efecto ejercido por la Economía Sumergida sobre 
los ingresos tributarios. Para ello se ha estimado también un modelo de datos 
de panel con efectos fijos por provincias y efectos globales y parciales en las 
explicativas. De esta forma hemos estimado el efecto de la Economía Sumergida 
sobre la recaudación tributaria estatal, analizando sólo la correspondiente a los 
tributos recaudados por la administración central, podemos afirmar que, para 
el conjunto de Andalucía, el fraude fiscal derivado de la Economía Sumergida 
puede cifrarse en 2.094 millones de euros, por lo que los actuales ingresos 
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fiscales representan poco más del 80% de los que debería haber ingresado 
la Hacienda Pública. Pero, además, entre 2008 y 2014 esa proporción de 
fraude fiscal alcanzó niveles cercanos al 40%, lo que se suma a la caída de la 
recaudación derivada de la propia crisis económica. Además, la respuesta sobre 
la recaudación fiscal de la Economía Sumergida es muy elástica, de forma que 
por cada incremento porcentual del 1% del nivel de Economía Sumergida, se 
produce un incremento del 2,4% del fraude fiscal en Andalucía, o del 2,8% en 
Huelva, lo que es lógico, dado que eludir el pago de impuestos es el principal 
incentivo para la aparición de actividades sumergidas. La Figura 11 muestra la 
evolución de la recaudación tributaria estatal en cada provincia andaluza entre 
2007 y 2017, y la que debería haberse obtenido de no existir ningún nivel 
apreciable de Economía Sumergida. La brecha entre ambas series representa el 
fraude fiscal derivado de las actividades incluidas en la Economía Sumergida.

En el caso de Huelva el nivel de fraude fiscal tras la crisis no se ha reducido, 
sino que, por el contrario, se ha mantenido muy elevado, propiciado por la 
alta presencia de actividades primarias, cuya opacidad fiscal es muy elevada, 
así como por las actividades turísticas y terciarias. La recaudación fiscal en 
2017 sólo alcanzo 420,7 millones de euros, pudiendo estimarse el fraude fiscal 
derivado de la existencia de actividades sumergidas en 210,4 millones de 
euros, representando casi un tercio del nivel potencial de ingresos tributarios 
que la Hacienda Pública debería haber recaudado en Huelva.
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Figura 11. Evolución de los ingresos tributarios efectivos y potenciales en las 
provincias andaluzas (2007-2017)

Debemos, además, matizar, que este fraude fiscal será resultante, en gran 
medida, de actividades no declaradas de empresas y/o profesionales legalmente 
establecidos, además de las retenciones no realizadas a trabajadores sin contratos 
legales. Por estas razones, no es de extrañar que la recaudación fiscal haya caído 
en Huelva un 41% en términos reales desde 2007, de los 627 millones de 
euros de 2007 a los 420 millones de euros, correspondiendo en gran medida al 
Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA), cuya recaudación se ha reducido en un 
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84%, contrastando con otros tributos como el IRPF, el Impuesto de Sociedades 
y otros impuestos directos en los que el descenso de la recaudación tan solo ha 
supuesto una reducción del 23%, lo cual, además, puede ser indicativo del tipo 
de fraude fiscal habitual; es decir, la no facturación de algunos ingresos. 

Figura 12. Evolución de la recaudación por cuotas a la Seguridad Social efectiva y 
potencial en las provincias andaluzas (2007-2017)
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En el conjunto andaluz la caída experimentada por los ingresos tributarios entre 
2007 y 2017 se sitúa en un 26,7%, pero el IVA tan sólo se ha reducido en un 
16,2% y los tributos directos en un 30,7%. Evidentemente no todo el descenso 
en las recaudaciones fiscales se debe al incremento de las actividades que 
integran la Economía Sumergida, sino que una parte importante es resultado 
de crisis económica, del descenso de los ingresos familiares y, por ello, del 
consumo.

Finalmente, hemos también realizado un análisis de los efectos de la Economía 
Sumergida sobre la recaudación de cuotas a la Seguridad Social, a través, 
asimismo de un modelo con datos de panel. En Andalucía el fraude en las 
cotizaciones por empleos, jornales u horas de trabajo no declaradas, se sitúa 
en torno al 30% sobre las cotizaciones realizadas, de forma que, en vez de 
los 17.217 millones de euros recaudados en 2017, dicha cifra debería haber 
ascendido a 21.800 millones de euros. Paradójicamente, desde 2009 se 
mantiene el fraude en este mismo nivel, habiendo subido casi diez puntos 
porcentuales respecto al que se daba entre 2006-2007 y cinco puntos sobre 
los primeros de la serie. En Huelva, por su parte, el fraude en las cotizaciones 
sociales siempre ha sido elevado, estimándose en 2017 en algo más de 342 
millones de euros, el 31% sobre las cotizaciones sociales efectivas, aunque 
alcanzó niveles máximos en 2011-2012, decreciendo posteriormente hasta 
situarse en niveles muy parecidos a la media andaluza, donde se sitúan 
también la mayor parte de las provincias, siendo Almería, Málaga y Sevilla las 
que muestran niveles más reducidos de fraude a la Seguridad Social.

No obstante, la relación entre el fraude en las cotizaciones sociales y los niveles 
de Economía Sumergida, son bastante inelásticos; es decir, que la respuesta 
a un incremento porcentual del nivel de Economía Sumergida es menor que 
proporcional sobre las recaudaciones de cotizaciones sociales. 
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Los niveles de Economía Sumergida en la provincia de Huelva son muy elevados, 
alcanzado el 27,2% del PIB observado, situándose por encima de la media 
española (21,6%) y andaluza (22,1%) en 2017.

La crisis económica desatada a partir de 2008, hizo crecer la Economía 
Sumergida, pasando del 24,4% al 33,2% entre 2007 y 2009, decreciendo 
lentamente posteriormente. 

No obstante, a diferencia de otras provincias andaluzas en las que se evidencia 
un crecimiento de la Economía Sumergida en los últimos años, en Huelva la 
tendencia es decreciente, reduciéndose a tasas superiores a las que se reduce 
el nivel medio de la economía andaluza.

Hay fuertes correlaciones negativas entre Economía Sumergida y recaudaciones 
fiscales, siendo muy elevadas en el caso del IRPF y otros tributos directos (-0,73) 
y directa con la tasa de actividad (0,72) y la población ocupada (0,73).

Asimismo, existe una fuerte correlación entre presión fiscal por cotizaciones sociales 
y niveles de Economía Sumergida (0,887) y las cotizaciones medias (0,722).

El nivel de actividad económica en la Agricultura y los Servicios se correlacionan 
positivamente con la Economía Sumergida, mientras que la Industria y la 
Construcción lo hacen negativamente.
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El PIB total de la provincia de Huelva se situaría, siguiendo nuestras estimaciones, 
en torno a 11.840 millones de euros, muy por encima de los 9.346 millones 
estimados por la Contabilidad Regional del INE.

El número de empleos “ocultos” existentes en Huelva derivados de la Economía 
Sumergida puede estimarse en unos 42.573 ocupados, lo que implica que la 
tasa de desempleo real –computando economía observada y sumergida– se 
situaría en torno al 10%, frente al 24% estimado por la EPA. Evidentemente 
estos empleos, jornales u horas no declaradas implican una mayor precariedad, 
peores condiciones laborales y mermas relevantes en la seguridad. La mayor 
parte de estos empleos no declarados se concentrarían en aquellas ramas de 
actividad con correlaciones positivas con los niveles de Economía Sumergida: 
sector primario y los servicios destinados a la venta.

El nivel de fraude fiscal derivado de la proporción de Economía Sumergida 
existente en la provincia de Huelva puede cifrarse en más de 200 millones de 
euros anuales, experimentando una tendencia creciente que se ha agudizado 
en los últimos años, manifestándose, especialmente, en una evolución 
marcadamente decreciente de la recaudación por IVA. Además, el fraude 
fiscal mantiene una tendencia creciente, agudizándose en los últimos años, de 
manera que en la actualidad uno de cada tres euros que debía ser ingresado 
en la Hacienda Pública no lo hace.

Finalmente, en lo que respecta al fraude en las cotizaciones sociales derivado 
de la Economía Sumergida, puede cuantificarse en torno a 342 millones de 
euros, lo que supone, prácticamente, que la cuarta parte de las cotizaciones 
sociales que debería ingresar la Tesorería General de la Seguridad Social en la 
provincia de Huelva se pierde debido al empleo oculto. No obstante, el fraude 
en las cotizaciones mantiene una senda decreciente desde el máximo histórico 
producido en 2012. 
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Anexo I. Fuentes de datos

SERVIDORES ESTADÍSTICOS

TRIBUTOS NACIONALES

Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, Base de 
datos Económicos del Sector Público Español (BADESPE)
http://www.estadief.meh.es/

Agencia Tributaria, Informes Anuales de Recaudación Tributaria
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/
hacienda/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria.shtml

Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Tributos, Recaudación 
y Estadísticas del Sistema Tributario Español
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20
General%20de%20Tributos/Paginas/Estadisticas_Recaudacion.aspx
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Junta de Andalucía, Consejería de Economía y Hacienda, Estadísticas de 
Recaudación Tributaria
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/tributos/
estadisticas/estadisticas.htm

Gobierno de Navarra, Departamento de Hacienda y Política Financiera, 
Información Mensual de los principales ingresos. Recaudación líquida.
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Hacie
nda+Politica+Financiera/Estadistica/Otras+estadisticas.htm

Gobierno Vasco, Departamento de Hacienda y Finanzas, Recaudación de las 
Diputaciones Forales por tributos concertados.
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-341/es/contenidos/informacion/7119/
es_2335/index.shtml

TRIBUTOS LOCALES

Ministerio de Economía y Hacienda, Secretaría de Estado de Hacienda y Secretaría 
de Estado de Administración Autonómica y Local, Datos presupuestarios por 
entidad local, Liquidaciones.
http://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SGCAL/entidadeslocales/BDatosPL.aspx

Cámara de Cuentas de Andalucía, Informes del Sector Público Local
http://www.ccuentas.es/corporaciones-locales/15

SEGURIDAD SOCIAL

Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad 
Social, Informe Estadístico
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Documentacion/Memorias/
index.htm
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EMPLEO

Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística (INE)
http://www.ine.es/

Trabajadores afiliados en Alta en la Seguridad Social según regímenes
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/AFI/welcome.htm

MACROMAGNITUDES

Contabilidad Regional, Instituto Nacional de Estadística (INE)
http://www.ine.es/

TIPOS DE INTERÉS Y AGREGADOS MONETARIOS

Boletín Estadístico, Banco de España
https://www.bde.es/bde/es/

PUBLICACIONES

TRIBUTOS NACIONALES

Ministerio de Hacienda, Inspección General, Informe sobre recaudación, anual, 
1980-1991

Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria, Informe anual de recaudación, 
1992-1999.

TRIBUTOS AUTONÓMICOS

Junta de Andalucía, Consejería de Hacienda, Cuadernos de Recaudación 
Tributarias, trimestral/anual, 1995-1999.
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Anexo II.
Modelo utilizado para evaluar la Economía Sumergida 
en Huelva

Variable dependiente: Logaritmo neperiano del agregado M1 en términos 
reales (euros de 2016) 
Método de estimación: Panel Least Squares
Muestra: 1992 2017
Periodos incluidos: 26
Secciones cruzadas incluidas: 8
Observaciones balanceadas totales: 208
White period standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable Coeficiente
Error 

Estandar
Estadístico

“t”
Significación

Constante 6,034612 1,196658 5,042888 0,00000
Log. Neperiano del PIB real 0,659957 0,072135 9,148879 0,00000
Dummy cambio BCE 0,752709 0,010569 71,21844 0,00000
Dummy entrada euro 0,215918 0,015652 13,79517 0,00000
Tipo de interés a 3 meses -1,848337 0,246448 -7,499912 0,00000
Presión fiscal tributos directos -2,897716 0,896733 -3,231416 0,00150
Presión fiscal cotizaciones sociales 2,290592 1,359108 1,685364 0,09370
Presión fiscal tributos directos*dummy Sevilla 1,605277 0,565563 2,838371 0,00510

Efectos fijos estimados
Provincia Efecto

Almería -0,344763

Cádiz 0,101426
Córdoba 0,090521
Granada 0,068802
Huelva -0,240262
Jaén 0,009719
Málaga 0,106854
Sevilla 0,207704

Coeficiente de Determinación 0,989948
Coeficiente de Determinación ajustado 0,989029
Error Estandar de la Regresión 0,077856
Estadístico “F” 1077,119
Nivel de significación de la prueba “F” 0



CESpH 55

Dictamen 3-2018

La Econom
ía Sum

ergida en la provincia de H
uelva

Anexo III.
Estimaciones obtenidas de los niveles de economía  
sumergida para las provincias andaluzas (1992-2017)

Los datos se expresan en porcentajes sobre el PIB observado en términos reales

AÑOS ALMERIA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAEN MÁLAGA SEVILLA ANDALUCÍA

1992 10,7% 14,7% 4,3% 8,3% 16,3% 15,8% 8,9% 12,0% 11,2%
1993 14,2% 21,3% 7,3% 14,6% 21,0% 22,3% 14,9% 17,9% 16,7%
1994 14,9% 24,0% 6,2% 14,6% 22,8% 20,6% 15,3% 18,4% 17,3%
1995 15,6% 22,0% 8,8% 15,8% 23,5% 20,3% 16,2% 18,2% 17,6%
1996 13,8% 23,1% 8,9% 15,9% 24,1% 21,3% 16,7% 18,0% 17,8%
1997 14,9% 22,7% 8,7% 19,2% 23,8% 21,8% 17,3% 18,8% 18,4%
1998 15,0% 23,3% 18,4% 20,3% 25,7% 20,5% 19,0% 19,3% 20,0%
1999 15,3% 24,6% 19,9% 20,9% 24,4% 22,8% 19,9% 20,7% 21,0%
2000 15,5% 24,9% 20,6% 20,6% 23,9% 24,6% 19,5% 22,8% 21,7%
2001 15,7% 24,5% 20,7% 21,1% 25,4% 25,1% 18,5% 22,0% 21,4%
2002 15,1% 24,1% 19,1% 19,3% 24,7% 23,2% 17,2% 21,4% 20,4%
2003 14,7% 24,1% 19,0% 19,0% 25,2% 21,2% 14,6% 21,8% 19,8%
2004 15,7% 24,8% 18,6% 18,4% 26,2% 23,5% 14,1% 24,4% 20,7%
2005 13,0% 23,9% 17,0% 17,4% 25,4% 22,5% 12,5% 18,4% 18,1%
2006 12,1% 21,4% 14,6% 16,0% 25,7% 22,6% 11,9% 19,8% 17,6%
2007 8,0% 21,4% 10,5% 13,6% 24,4% 20,8% 10,8% 20,4% 16,3%
2008 15,5% 26,7% 20,0% 19,9% 29,4% 23,5% 20,4% 23,2% 22,2%
2009 22,3% 31,0% 26,2% 25,4% 33,2% 26,8% 25,4% 24,5% 26,3%
2010 22,2% 29,6% 26,3% 26,0% 31,2% 27,8% 25,1% 23,7% 25,9%
2011 21,5% 28,5% 26,3% 24,5% 27,6% 26,0% 24,0% 23,2% 24,9%
2012 18,8% 26,5% 25,1% 24,5% 26,3% 27,7% 21,2% 22,8% 23,6%
2013 18,7% 28,5% 26,1% 26,0% 29,3% 27,4% 22,2% 22,1% 24,4%
2014 17,5% 26,7% 24,8% 23,4% 29,3% 27,4% 20,1% 21,1% 22,9%
2015 18,8% 26,0% 23,7% 22,9% 28,0% 25,2% 19,0% 20,8% 22,3%
2016 18,6% 26,7% 24,1% 22,3% 27,6% 24,9% 19,4% 20,9% 22,4%
2017 17,5% 26,5% 23,6% 22,5% 26,7% 23,6% 19,3% 21,3% 22,1%

Huelva, 31 de julio de 2018

EL PRESIDENTE DEL CESpH  LA SECRETARIA GENERAL
Juan José García del Hoyo  Esperanza Martínez Franco
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