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Las variables macroeconómicas
La  macroeconomía se encarga del estudio del comportamiento de la economía en

general (Estados, grandes zonas económicas…); en definitiva del comportamiento global y no
de aspectos  específicos  de cada  uno de sus  agentes.  Para  cumplir  con esta  tarea  necesita
disponer  de  una  serie  de  datos que  le  permiten  analizar  las  situaciones  y  recomendar  a
gobiernos, empresas y particulares que decisiones son las más recomendables.

A lo largo de este tema estudiaremos los indicadores más importantes para analizar la
situación y la  evolución económica  de un país, de una zona o del mundo. Son  variables
como el PIB, la riqueza, la renta disponible, la inflación1 o las tasas de desempleo.... los signos
vitales de la economía. Estas variables presentan dificultades de cálculo pero son muy útiles
para los  estudios comparativos,  tanto en el  tiempo como en el  espacio.  Los economistas
tratan de proponer las medidas a tomar para mejorar el desarrollo o evitar crisis económicas.
El problema es que estas fórmulas no siempre funcionan y su aplicación a diferentes países o
en diferentes momentos no muestran la eficacia esperada.

El  cálculo  de  los  datos  macroeconómicos  de  un  país  tiene  como
objetivo  analizar  la  evolución  de  la  economía  y  poder  valorar  las
políticas económicas realizadas o plantear otras que respondan a las
necesidades del país.

Los Estados han creado sistemas contables agregados que denominamos Contabilidad
Nacional  y, en el caso de España, el encargado de calcularlos es el  Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Renta y riqueza
La  renta es el  pago que los agentes económicos reciben por su contribución en la

producción de bienes y servicios. Una remuneración, en forma de salarios (trabajo), intereses
(capitales),  beneficios (talento  empresarial)  o  rentas  de  tierra (bienes  raíces),  por  su
aportación a la producción. La renta cambia continuamente de manos, por lo que se define
como una variable de flujo.

No ocurre lo mismo con la riqueza, que es una acumulación de renta en forma de
capital físico (patrimonio, derechos...), sin movilidad a corto plazo y, por tanto, una variable
de stock. Ambas variables están relacionadas estrechamente: “la riqueza produce renta y la
renta aumenta la riqueza”2

La riqueza nacional es el conjunto agregado de la riqueza individual, el conjunto de
los activos totales de una nación. Su cálculo es muy complejo por la gran cantidad de factores
que  deben  considerarse.  Su  incremento  es  una  de  las  principales  preocupaciones  de  los
gobiernos  y los economistas.  A lo largo de la  historia los criterios  para aumentarla  y los
elementos  por los cuales  se valoraba han ido cambiando3.  Actualmente  la  medición  de la
riqueza  nacional  tiene  en  cuenta  dos  elementos  básicos:  el  capital  físico  público
(infraestructuras) y el humano (educación y formación).
1 Hablaremos de ella en el tema VI.
2 Ramón Tamames.
3 Recordemos el mercantilismo o la fisiocracia.
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 La  mejora  del  capital  humano provoca  una  mayor  productividad de  lo
trabajadores,  el  desarrollo  tecnológico  y  su
difusión,  y  el  aumento  de  la  capacidad
empresarial.  Para  mejorarlo  se  favorece  una
educación que pueda aplicarse en la empresa y una
formación práctica que la empresa imparta a sus
empleados. El capital humano puede distinguir en
el mercado global unos países de otros, su correcta
formación  mejora  la  asignación  de  recursos  y  la
implantación de tecnologías.

 La inversión de capital público en infraestructuras provoca una efecto positivo en
la generación de riqueza,  mejorando la  productividad y la  competitividad del
país.
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La contabilidad nacional

El Producto Interior Bruto (PIB)
El producto interior bruto es la macromagnitud que indica la producción nacional. El

PIB  es  el  valor  monetario  de  los  bienes  y  servicios  que  se  producen  dentro  de  las
fronteras de una economía (incluyendo los producidos con factores productivos extranjeros).
Es la variable más utilizada por los economistas y los medios de comunicación, determina el
crecimiento económico de la nación. Esta magnitud cumple una serie de características:

 Sigue un patrón monetario, normalmente euros (€) o dólares ($).

 Valora bienes y servicios a precio de mercado, por lo que incluye los impuestos
indirectos (si queremos conocer el valor al coste de producción deberemos restar
los impuestos y sumar las subvenciones recibidas).

 Sólo tiene  en cuenta las  actividades declaradas,  quedan fuera del PIB toda la
economía sumergida: operaciones ilegales, trabajo voluntario,  trabajo “en negro”
(no declarado) y el trueque.

 Mide el  valor de todos los  bienes y servicios finales, los recursos productivos y
bienes intermedios empleados se incluyen en el valor final del bien4 adquirido por
el consumidor.

 Debe calcularse para un periodo de tiempo concreto, por lo general un año.

 Tiene  en  cuenta  la  producción  realizada  dentro de  las  fronteras  de  una  país,
aunque sean realizadas con factores de producción de propiedad extranjera.

Cálculo del PIB
Existen tres métodos para calcular el PIB

 El gasto: el PIB a precios de mercado lo calculamos sumando el valor de todos los
gastos realizados por los agentes económicos:

 PIBpm=C+I+G+(X-M)

 Consumo privado de las familias.

 Inversiones de las empresas.

 Gasto público del Estado

 Valor neto de las exportaciones: (exportaciones X – importaciones M).

 La producción (del valor añadido): teóricamente, si computamos el valor de todo
lo vendido obtendremos el mismo resultado que calculando lo comprado. Si todas
las empresas produjeran para el consumidor final, bastaría con sumar el total de sus
producciones para obtener el PIB. Como muchas empresas producen para otras y
estas  venden al  consumidor,  en  caso  de sumar  las  producciones  de  todas  ellas
estaríamos  contando  dos  veces  el  mismo  producto.  Para  evitarlo  utilizamos  el
método del valor añadido que consiste en restar al valor de lo producido el valor
de las materias primas o bienes intermedios. Con este cálculo obtendremos el
PIB al coste de factores.

 PIBCF=VAa+VAb+VAc....

4 Retomamos el concepto de valor añadido.
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 La renta (de los ingresos): el PIB al coste se calcula sumando todos los ingresos
o rentas que se obtienen por actividades económicas:

 Salarios, intereses y alquileres.

 Beneficios empresariales.

 Subvenciones  oficiales  que  no  hay  que  devolver  percibidas  por  los
empresarios.

Esta  triple  forma  de  calcular  se  basa  en  que  existe  una  identidad  entre  el  gasto
nacional,  la  renta  nacional  y  la  producción nacional5.  Esta  identidad se debe  a  los  flujos
económicos circulares  entre los diferentes agentes. Como en las economías de mercado la
producción se ajusta a la disposición a gastar de los consumidores, el PIB puede medirse tanto
desde la producción como desde el gasto.

El PIB es la variable más extendida a la hora de medir la producción de un país, pero
tiene algunas limitaciones importantes:

● No contabiliza la totalidad de los bienes y servicios producidos en el país, al quedar
fuera las actividades no declaradas. Estas actividades, invisibles a los ojos del Estado
se conocen como economía sumergida.

● No refleja  las  externalidades,  los  beneficios  y  costes  sociales  de  las  actividades
económicas (efecto de los avances tecnológicos, contaminación...).

● No mide la calidad de los bienes y servicios producidos.

● No tiene en cuenta la distribución de la riqueza ni entre personas, ni entre territorios.
Ni siquiera el PIB per cápita, que sólo establece una media.

El PIB de España en 2015 ascendió hasta 1.075.639.000 €, mientras el PIB per cápita
lo hacía en 23200 €6. 

El ciclo económico
Representado  en  el  eje  de  coordenadas  las  tasas  de  crecimiento  del  PIB podemos

observar el llamado  ciclo económico: la  evolución de la actividad económica de un país.

5Debido a la intervención del Estado, el  PIB calculado con el método del valor añadido es diferente al  PIB
calculado con el gasto.
6 http://www.datosmacro.com/pib/espana?anio=2015
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Los ciclos  económicos muestran la  fluctuación de la actividad a lo  largo del  tiempo,  con
sucesivas expansiones y contracciones en las distintas ramas de la economía. Distinguimos
cuatro fases diferenciadas en los ciclos:

 Depresión:  niveles  bajos  de
demanda  y  altos  de  desempleo.  La
fase más baja del ciclo.

 Recuperación:  la  actividad
económica  se  va  recuperando,
aumentando  el  empleo,  la  renta,  el
consumo y los precios.

 Auge: pleno empleo de los factores
productivo  e  incrementos  en  la
inversión  de  las  empresas.  Fase
álgida del ciclo.

 Recesión:  reducción  del  nivel  de
empleo y producción debido a la crisis de las empresas.

Razones internas como las decisiones políticas o los presupuestos y externas como la
evolución tecnológica justifican la existencia de los ciclos económicos,  pero realmente los
economistas no se ponen de acuerdo en sus causas y sus periodos.

Partiendo  del  PIB  podemos  calcular  otros  indicadores  que  nos  proporcionan
información muy valiosa para interpretar la marcha de la economía. Todos ellos forman la
Contabilidad Nacional, un sistema para registrar la actividad económica de un país, y expresar
en números su realidad económica.

El Producto Nacional Bruto (PNB)
El PNB es la medida de la actividad de los factores económicos de un país durante un

periodo determinado, normalmente un año. Es el valor, a precios de mercado, de todos los
bienes y servicios producidos por factores de producción que son propiedad de los agentes
nacionales.
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Al trabajar con esta magnitud, al igual que con el PIB, deben tenerse en cuenta algunas
consideraciones:

 Sigue un patrón monetario, normalmente euros (€) o dólares ($).

 Valora bienes y servicios a precio de mercado, por lo que incluye los impuestos
indirectos (si queremos conocer el valor al coste de producción deberemos restar
los impuestos y sumar las subvenciones recibidas).

 Sólo tiene  en cuenta las  actividades declaradas,  quedan fuera del PIB toda la
economía sumergida: operaciones ilegales, trabajo voluntario,  trabajo “en negro”
(no declarado) y el trueque.

 Mide el  valor de todos los  bienes y servicios finales, los recursos productivos y
bienes intermedios empleados se incluyen en el valor final del bien7 adquirido por
el consumidor.

 Debe calcularse para un periodo de tiempo concreto, por lo general un año.

 Tiene en cuenta la producción de los factores nacionales, tanto si estos están en el
interior del país como si están fuera.

Renta Nacional (RN)
Equivale al PNN8 a coste de factores después de ser distribuido entre los factores de

producción; es decir, la  retribución de todos los factores productivos  (salarios, rentas de
propiedad,  alquileres,  beneficios  empresariales  e  intereses  del  capital).  No  incluye  la
depreciación del capital físico ya que esa parte no la obtienen los factores productivos.

De la RN se derivan dos magnitudes de uso constante: la renta per capita y la renta
por individuo activo; dividiendo la R.N. entre la población total o la activa. Debemos recordar
que la RN es un valor bruto.

Renta Personal (RP)
Es una magnitud importante para el estudio de la llamada economía del bienestar, es la

parte de la RN que recibe el sector privado (familias y empresas).

7 Retomamos el concepto de valor añadido.
8En el apartado de Consideraciones sobre las Variables se explica la diferencia en Neto y Bruto.
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Se calcula restando a la RN los beneficios no distribuidos por las sociedades9 y las
cotizaciones para la financiación de seguros sociales; después se agregan las transferencias
percibidas por el sector privado desde el público (prestación de la Seguridad Social, intereses
de  Deuda  Pública...).  Nos  ofrece  una  idea  del  poder  adquisitivo  real  de  las  economías
familiares,  tras satisfacer los compromisos fiscales y sociales,  y recibir  lo que de ellas les
corresponde.

Renta Disponible (RD)
Para  conocer  realmente  la  cantidad  de  renta  que  puede  utilizar  el  sector  privado

(empresas y familias) para gastar en bienes de consumo o dedicar al ahorro, debemos calcular
la RD. Sólo tenemos que tomar la RP y restarle los impuestos directos. 

Consideraciones sobre las magnitudes 

Nominales y reales
Las  magnitudes nominales  tienen en  cuenta el incremento de precios  durante un

periodo determinado. De este modo si calculamos el PNB nominal de un país su crecimiento
se deberá tanto al aumento de la producción como al de los precios. El resultado será una
sobrevaloración del PIB. Para ajustarlo y poder compararlo con otros años necesitamos un
año de referencia.

PIB real = PNB nominal/Índice de precios x 100

El índice de precios (deflactor de PIB) es la medida del crecimiento de los precios
entre el año de referencia y el periodo calculado.

Netas y brutas
El cálculo neto de las magnitudes tiene en cuenta la depreciación del capital (por el

uso, el tiempo o la obsolescencia de las tecnologías) durante su periodo de uso. De este modo
el PN Neto se calcula:

PNN=PNB-Amortización10

Al coste y a precios de mercado
La producción puede calcularse utilizando el valor de los recursos productivos o su

precio  en  el  mercado.  Obtenida  la  magnitud  a  precio  de  mercado  debemos  restarles  los
impuestos indirectos y sumarle las subvenciones recibidas para conocer el valor al coste.

9 Parte de la retribución del capital que se queda en la empresa.
10 Es la depreciación económica del capital en un tiempo determinado.
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Las fuerzas internas del mercado
Tres son los elementos que actúan sobre la realidad económica de un país:

✗ Las perturbaciones externas.

✗ La política económica: intervención del sector público.

✗ Las fuerzas internas del mercado.

Nos centraremos ahora en las fuerzas internas del mercado, que son las actuaciones
de los agentes económicos y tienen su reflejo en las curvas de oferta y demanda agregadas
(suma de toda la oferta y demanda dentro del país). Son por tanto dos variables que influyen
decisivamente  sobre  la  producción,  el  empleo  y los  precios.  Conocer  la  evolución  de  las
fuerzas internas del mercado permite planifica la actuación de las empresas y de los Estados.

La demanda agregada (DA)
La DA representa el gasto total que están dispuestos a realizar los agentes económicos

en el interior de una país a un nivel de precios determinado. Es decir:

● El consumo de las familias

● La inversión empresarial

● El gasto público

● El saldo neto de exportaciones.

El resultado final es el mismo que el del PIB, aunque éste indica lo que realmente
gastan las familias y la DA lo que están dispuestos a gastar. La DA se representa gráficamente
con la curva de demanda agregada.

La DA está condicionada por los precios, pero también por:

✗ La oferta monetaria: cantidad de dinero en circulación

✗ Los niveles de renta.

✗ Los tipos de interés.

✗ Los impuestos.

La oferta agregada (OA)
La OA describe la cantidad de producción que las empresas están dispuestas a vender a

un  nivel  medio  de  precios  y  unos  determinados  costes  de  producción.  Se  representa
gráficamente con la curva de demanda agregada. Los condicionantes de la curva de OA son
los mismo que los de la demanda normal pero en clave macroeconómica:

✗ La evolución de los precios: la OA aumentará con los precios medios hasta llegar
al límite de rendimiento.

✗ Los coste de producción.: incluidos los impuestos y los tipos de interés.

✗ Las expectativas empresariales.

El equilibrio macroeconómicos
Como vimos con la oferta y la demanda, DA y la OA tienden a un equilibrio mediante

los mecanismo del mercado. Pero en el caso de estas magnitudes macroeconómicas, una vez
alcanzado el equilibrios surgen varias cuestiones:
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✗ ¿Los objetivos en términos de inflación y empleo se cumplen con este equilibrio?

✗ ¿Llevará el libre juego de las fuerzas internas del mercado a que se cumplan los
deseos  de los  agentes  económicos?  (en precios,  producción y empleo)  o ¿debe
actuar el Estado?
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El consumo
El consumo se define como

el gasto que los agentes económicos
realizan en bienes y servicios11 que
no  van  a  ser  empleados  para
producir  otros  bienes.  Es  el  motor
de la  economía  a corto plazo,  una
capacidad de consumo suficiente es
el  mejor  incentivo  para  la
producción.

Los  factores  que
condicionan el consumo son:

○ La renta disponible.

○ La  renta  permanente:  es  el  nivel  de  renta  que  percibe  un  hogar  una  vez
eliminadas las influencias temporales (beneficios o perdidas imprevistas). La teoría
de la renta permanente sostiene que el consumo responde principalmente a esta
renta media.

○ La  hipótesis del ciclo vital  supone que las personas ahorran para uniformar la
cantidad de consumo a los largo de su vida12.

○ El  teoría del efecto-riqueza: según  esta  teoría  la  riqueza  acumulada
(independientemente de las rentas recibidas) afecta al nivel de consumo13.

Una caída  general  del  consumo lleva  a  la  contracción  de la  economía,  ya  que  las
empresas  reaccionan  reduciendo  puestos  de  trabajo  (generando  así  más  incertidumbre)  o
reduciendo su inversión en tecnologías (con lo que se resentirá la productividad). Ante esta
situación los poderes públicos incrementan su consumo para sostener la actividad, o bien,
reducen la carga fiscal para incentivar el consumo y la producción. Otras medidas que pueden
tomarse son el  aumento de la cantidad de dinero circulante y el  descenso en los tipos de
interés.

11 Dependiendo de la autores puede limitarse a la demanda del sector privado (familias y empresas). 
12 Sirvan como ejemplo los planes de pensiones.
13 Si dos personas reciben unas mismas renta pero una de ellas tiene una cantidad de dinero consolidado, será ésta
(según la teoría efecto-riqueza) quien consumirá más.
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El ahorro
Llamamos  ahorro a  la  parte  de la  renta  que no se

emplea en consumo o inversión. Esta magnitud, al contrario
que el consumo y la inversión, no forma parte de la DA. El
ahorro  es  muy  importante  dentro  de  la  economía  porque
permite  prevenir  situaciones  económicas  críticas  y  la
inversión.

Los motivos para el ahorro son diversos:

✗ Mejorar el futuro nivel de vida.

✗ Aumentar el patrimonio familiar.

✗ Asegurar la jubilación.

✗ Hacer frente a gastos imprevistos.

Al igual  que el  consumo está  condicionado por  la
renta y por las actuaciones del Estado que puede fomentar
el  consumo  o  el  ahorro  mediante  sus  políticas  fiscales
(IRPF) y los tipos de interés.

La propensión marginal al ahorro es la cantidad adicional que se ahorran las personas
cuando disponen de una unidad adicional de renta.
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La inversión
La inversión es el gasto que se realizan para la adquisición de bienes de capital, es

decir, de bienes y servicios cuyos frutos se materializarán a lo largo de un tiempo.

Los citados bienes y equipos, se introducen en el proceso productivo generando mayor
producción  y  riqueza,  al  mismo  tiempo  que  incentiva  la  creación  de  empresas  que
produzcan esos bienes y servicios en los que invierten su capitales. En definitiva cumple una
doble función:

✗ Genera demanda fomentando la producción y el empleo.

✗ Eleva la productividad del país.

Dentro de la inversión podemos destacar dos categorías:

✗ La formación bruta14 de capital fijo:

o Las inversiones en plantas y equipos para las empresas. Son bienes duraderos
para mejorar la capacidad productiva de la empresa (activos no corrientes).

o La construcción es la suma de todo lo invertido en bienes y equipos destinados
a la  construcción,  especialmente la residencial15.  Lo separamos del resto de
inversiones en planta y equipos por el enorme peso que tiene en la economía,
(en el caso de España llegó a ser un tercio de la inversión en capitales fijos16).

✗ La  variación  de  existencias:  modificaciones  de  la  cantidad  de  existencias
(materias primas, productos semielaborados, productos finales almacenados...) que
sufre una empresa durante un periodo. Son inversiones y desinversiones según el
aumento o disminución de las existencias.

Los factores más relevante a la hora de decidir la cantidad que una empresa dedicará a
la inversión son:

✗ Los ingresos potenciales (rentabilidad) de la inversión.

14 El término bruto se utiliza porque no distingue entre la amortización de los capitales y la inversión neta.
15 Equivale a la inversión en planta y equipo de las empresas constructoras.
16 La inversión en construcción en España en 2003 supuso el 9% del PIB, mientras que la del resto de empresas
supuso el 18,1%.
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✗ Los costes: es muy complicado determinar el coste de los bienes de producción, ya
que  su  rendimiento  se  prolonga  durante  varios  años  (debemos  considerar  su
amortización). Comparar los costes con el rendimiento que se espera obtener, es
la clave a la hora de decidir la inversión. Si la  tasa de rentabilidad esperada es
mayor que el coste, merece la pena endeudarse para invertir.  Al hacer nuestros
cálculos de rentabilidad no debemos olvidar dos costes clave:

• Tipos de interés: es el precio del dinero, unos elevados tipos de interés hacen
más atractivo el ahorro que la inversión

• Impuestos: reducen el beneficio de la empresa.

• Coste de oportunidad

✗ Posible riesgo.

✗ Liquidez de la inversión

✗ La capacidad productiva utilizada.

✗ Las expectativas futuras de evolución económica general y del sector.

El efecto multiplicador de la inversión
Cuando una empresa adquiere nuevos equipos provoca un efecto dominó en el resto de

la  economía  del  sector.  La  empresa  inversora  obliga  a  la  proveedora  a  incrementar  su
producción. Posiblemente la segunda empresa contrate más trabajadores quienes, a su vez,
dispondrán  de  mayor  renta  para  el  consumo.  El  aumento  del  consumo  incrementará  la
producción  bienes  y  la  contratación  de  trabajadores...  cuanto  mayor  sea  la  propensión
marginal al consumo mayor será el efecto sobre la economía de la inversión inicial.

Relación entre ahorro e inversión
Existe  una  relación  muy  estrecha  entre  la  inversión  y  el  ahorro,  puesto  que  es  la

segunda variable la que posibilita la primera. Tanto el ahorro como la inversión están muy
influidas por el tipo de interés, la confianza y, por supuesto,
la renta disponible.

El  dinero  necesario  para  las  inversiones  procede,
normalmente,  de  los  mercados  de  capital17 que  atraen  el
ahorro de las familias, parte de los beneficios empresariales e
inversiones públicas. 

Los países capaces de renunciar a parte del consumo,
ahorrar y luego invertir, tienden a aumentar rápidamente su
producción y el nivel de sus salarios (los llamados milagros
económicos).  Por  contra  aquellos  que  consumen  la  mayor
parte de su renta sin invertir en planta y equipos presentan
tasas de crecimiento menores.

Déficit
Una situación de déficit es aquella en que un agente económico gasta más de lo que

ingresa.  En  muchas  ocasiones  las  empresas,  las  familias  o  el  Estado  realizan  gastos  o
inversiones  con  dinero  prestado,  este  endeudamiento  financiero  debe  ser  controlado  en
función a la capacidad de renta de cada sujeto y la capacidad que tiene para devolverlo.

17 Los estudiaremos en el tema VII.
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Si estudiamos la economía desde el punto de vista macro, de los Estados, debemos
prestar especial atención a dos tipos de déficit:

 Déficit público: diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado.

 Déficit  externo:  diferencia  entra  la  importaciones  y  las  exportaciones  de  una
nación18.

18 Nos detendremos en la balanza de pagos cuando estudiemos el comercios exterior.
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La distribución de la renta

Distribución espacial
El estudio de la distribución espacial de la renta nos permite interpretar el  grado de

desigualdad entre los agentes económicos comparando las diversas partes del mundo o de un
país. 

Los  diferentes  Estados  tratan  de  poner  en  práctica  medidas  correctoras  de
distribución  para  igualar  las  regiones  o,  al  menos,  mitigar  las  desigualdades.  La  Unión
Europea  también  ha tratado  de  pulir  las  desigualdades  mediante  los  llamados  Fondos  de
Cohesión.

Distribución sectorial
Nos indica la procedencia de la renta nacional según los sectores económicos.
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Distribución personal
Estudia  el  reparto  de  los  ingresos  entre  la

población, esto permite una idea muy ajustada del nivel
de igualdad de los ciudadanos. Para el estudio de la
distribución personal de la riqueza utilizamos la llamada
curva de Lorenz.



Tema V: Magnitudes Nacionales Economía
18

La economía sumergida
Fuera de todas las mediciones macroeconómicas de riqueza nacional realizadas por las

instituciones oficiales se encuentra un enorme cantidad de actividades económicas que, por un
motivo  u  otro,  permanece  oculta  al  control  oficial:  la  economía  sumergida,  oculta  o
encubierta.

Estas  actividades  incrementa  el  valor  de  la  producción  nacional  pero  no  están
contabilizadas por diversos motivos:

 Son actividades sin mercado: como las labores domésticas.

 Son  actividades  con  mercados  ilegales:  droga,  piratería  audiovisual,
falsificaciones, contrabando, apuestas ilegales, talleres clandestinos…

 Son actividades fraudulentas: no declaradas a la Agencia Tributaria.

 Son  transacciones  con  dinero  negro  o
contabilidad B: aquel que no ha sido declarado a
la Administración de Hacienda y que circula en
operaciones comerciales y financieras paralelas.

Algunos de los motivos que explican el montante de
la economía sumergida son:

✗ La reducción de costes (especialmente laborales)

✗ Eludir impuestos.

✗ Salvar la “rigidez” del mercado.

✗ Desconfianza de las políticas económicas estatales

✗ Prohibiciones o restricciones legales de algunas actividades.

Por  su  propia  definición  es  imposible
conocer el alcance total de estas actividades, pero
se  calcula  que,  en  el  caso  de  España,  podrían
suponer  alrededor  del  21%  del  PIB  (datos  del
Banco Mundial y la Comisión Europea19).

19 Se calcula que la media de los países desarrollados es del 17,4% del PIB.
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Anexo: magnitudes nacionales
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