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fraude que de momento no

se han tomado en cuenta.

Así entre las medidas que

se han expuesto se en-

cuentran la creación de un

censo de  billetes de 500 eu-

ros, así como incluir de la

tributación de los módulos

a las personas que no rea-

lizan actividades para un

consumidor final, e "impli-

car con más responsabili-

dade en la lucha contra el

fraude a los 8.000 funcio-

narios de Hacienda que hay

en España", concluye Mo-

llinedo. Para este colectivo

un plan eficaz de lucha con-

tra el fraude  podría redu-

cir en un 10% las bolsas de

fraude y la economía su-

mergida en España, en lí-

nea con los países de la

Unión Europea, y recau-

dar, sólo vía impuestos, cer-

ca de 21.000 millones de

euros adicionales.

dice es mayor, con el 29,2%,

seguida de Albacete con el

20%. Estos porcentajes son

similares a la media nacio-

nal, que se situaba en el 20%.

El vicepresidente de Téc-

nicos Financieros del Minis-

terio de Economía y Ha-

cienda, (Gestha), José Ma-

ría Mollinedo, comentaba a

este medio "que lejos de dis-

minuir el índice ha aumen-

tado y los últimos analistas

ya apuntan a que represen-

ta el 23% del PIB", y es que a

juicio de Mollinedo no se es-

tán tomando medidas efica-

ces para reducir el fraude,

pues "todavía tanto las em-

presas como los ciudadanos

tienen fórmulas para no de-

clarar todo lo que se gana, y

es que la normativa actual

ofrece estas posibilidades".

Gestha ha realizado al Mi-

nisterio una serie de pro-

puestas para acabar con el

listas consultados por este

semanario,  se puede afir-

mar que en la Comunidad

Autónoma, tal y como se in-

dica en el último estudio del

Instituto de Estudios Fisca-

les del año 2000 dependien-

te del Ministerio de Hacien-

da, la economía sumergida

representa más del 20% del

PIB (una vez que se ha divi-

dido el Valor Añadido Bruto

(VAB) sumergido entre el

VAB legal), siendo Ciudad

Real la provincia donde el ín-

Aunque el Gobierno central

ha puesto en marcha multi-

tud de medidas para acabar

con la economía sumergida,

diferentes circunstancias in-

dican que ésta sigue gozan-

do de buena salud. Así por el

ejemplo el gran número de

billetes de 500 euros en cir-

culación (3 millones de eu-

ros en el mes de diciembre),

y el incremento de las ven-

tas de vehículos de lujo -

cuando el resto de categorí-

as ha caído- apuntan a  que

el fraude legal se sigue pro-

duciendo. Por el mero hecho

de ser una economía su-

mergida no hay datos que se-

ñalen fielmente cuál es el ín-

dice de dinero negro que está

circulando en España y en

Castilla-La Mancha. Sin em-

bargo, según diversos ana-

Mónica Moreno
C-LM

La economía sumergida  ya
representa el 20% del PIB 
Los inspectores de Hacienda consideran que las medidas propuestas por el Gobierno central son
ineficaces pues lejos de reducir los índices de dinero negro éstos han aumentado

El fraude en las empresas todavía se sigue produciendo, y en muchos casos se ha acrecentado con las nuevas medidas fiscales.
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Economía
“Existen elementos preocupantes en
la economía española, entre los que
está la inflación y el sector exterior”
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Boom

■ ■ Los Técnicos Financieros
del Ministerio de Economía y
Hacienda (Gestha) han califi-
cado de “alarmante”el incre-
mento del 18% experimenta-
do por la cifra de billetes de
500 euros puestos en circula-
ción durante el pasado año y
que marcó un nuevo récord,
alcanzando los 112 millones
de unidades, lo que supone el

62% del valor total del efec-
tivo en manos de los españo-
les, según los últimos datos
del Banco de España. En con-
creto, el importe de los bille-
tes de 500 ascendió a 55.907
millones de euros al cierre de
2006 (+18%),mientras que el
efectivo total en billetes
puesto en circulación por el
Banco de España se situó en
90.043 millones de euros
(86.979 millones de euros en
billetes y 3.064 millones en
monedas).
El fuerte incremento del nú-
mero de billetes de 500 euros
contrasta con la evolución
del resto de los billetes con
valores faciales más altos
(200 y 100 euros).

Los billetes de 500 euros, de moda
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