Boletín de coyuntura económica de
la provincia de Huesca Nº14
LA ECONOMÍA SUMERGIDA POR PROVINCIAS.
Recientemente conocíamos la publicación del estudio “La
economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en
España durante la crisis” realizado por el profesor J. Sardá
(Universitat Rovira i Virgili) en colaboración con los Técnicos
del Ministerio de Hacienda (Gestha), y que analiza la
evolución de la economía sumergida en España en el periodo
2000-2012. Una de las aportaciones importantes del mismo
es el cálculo de la distribución territorial de la economía
sumergida en España a escala regional y provincial.
Una primera respuesta que se suele asociar a la explicación
de la economía sumergida es la elevada presión fiscal. Sin
embargo, se observa en
el estudio como países
desarrollados con elevada presión fiscal como sería el caso
de Francia, Austria, o países nórdicos cuentan con tasas
claramente inferiores de economía sumergida. De esta
forma, no siempre hay una correlación entre presión fiscal y
economía sumergida.
El segundo elemento relevante que extraemos es que sí que
parece existir una correlación más clara en la mayoría de los
países de la OCDE entre las variables (grado de corrupción,
tasa de paro o porcentaje de autónomos) con el nivel de
economía sumergida.
Así, y como dice el estudio, “se trata básicamente de un
problema de moralidad. Cuando a una sociedad no le
parecen condenables ciertas actitudes relacionadas con la
economía sumergida (no está mal visto no pagar el IVA o
defraudar a Hacienda) es que esta sociedad está optando por
una economía con un alto índice de economía sumergida y
con todas las implicaciones que ello conlleva.”
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En el estudio referido, se analizan los datos de la economía
sumergida por provincias. El primer dato que nos sorprende es
que en el periodo 2000-2003 la provincia de Huesca era la
provincia española con el mayor nivel de economía sumergida
de España, un 25,4 % cuando la media de España se situaba
en un 21,8 %. Sin embargo la evolución posterior, nos ha ido
situando en una posición relativa mejor, con un grado de
economía sumergida similar a la media nacional, y que
probablemente se explica por la menor tasa de paro en la
provincia de Huesca respecto a otras provincias.

El origen de este fraude corresponde, según datos del
sindicato de los técnicos de Hacienda (GESTHA), con un fraude
laboral (aproximadamente un tercio del total) y los dos tercios
restantes corresponderían con el fraude fiscal. En la tabla
adjunta se desglosa la estimación realizada en 2009 del origen
de la evasión fiscal y laboral en España.

Lograr disminuir el grado de economía sumergida requerirá de
educación y un cambio de actitud social (y probablemente
generacional) que permita evitar la “naturalidad” con la que la
sociedad observa o practica el fraude.
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Fuente de las tablas: Elaboración propia a partir del INE, IAEST, Aduanas, Seopan y S.Social

El último dato de la EPA (IV trimestre 2013)
supone la mayor tasa alcanzada en la
provincia (19,8 %). Se iguala prácticamente
a la de Aragón, y el crecimiento interanual es
de 4,5 puntos respecto al cuarto trimestre de
2012. Estos datos sorprenden respecto a la
evolución anual observada y son claramente
más negativos que la tendencia mostrada en
el paro registrado, por lo que no se descarta
que la encuesta de este último trimestre en
la provincia pueda tener algunos sesgos o
cierto grado de error muestral.

Afiliación a la Seguridad Social

Afiliación a la Seguridad Social
La afiliación a la Seguridad Social en la
provincia en 2013 desciende con menor
intensidad de lo que disminuye en Aragón y
España. Se mantiene prácticamente el
número de autónomos, y aumentan en 2013
las afiliaciones agrarias y del régimen
especial de hogar.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro EPA

Paro registrado
Analizando los datos de paro
registrado de todo 2013 se
observa como en la provincia
de
Huesca
el
aumento
respecto a 2012 es inferior
en la provincia de Huesca en
comparativa con Aragón y
España.

Paro registrado sectorial
En el análisis sectorial, se muestra como
todos los sectores tienen una mejor
evolución en la provincia, exceptuando
el sector “sin empleo anterior” que es el
que tiene un peor comportamiento
comparativo con la evolución en España.

Paro registrado por género
Los últimos datos de enero de 2014 reflejan un paro registrado de 15.592
parados (646 parados menos que en los registrados en enero de 2013), y
que corresponden con 7.831 hombres y 7.761 mujeres.
El análisis completo
de 2013 refleja como
el paro registrado
masculino en la
provincia descendió
respecto a 2012 (2,3 %), y gracias al
comportamiento de
los sectores de
industria y
construcción,
mientras que en
mujeres tuvo un
aumento interanual
medio de un 5%. De
esta forma el paro
registrado masculino
y femenino se tiende
de nuevo a igualar.

Comercio exterior.

Ocupación hotelera
Los establecimientos hoteleros en la
provincia de Huesca es la modalidad de
alojamiento que mejor se ha comportado
en 2013. Las medias anuales comparativas
muestran un crecimiento de 2,5 puntos
porcentuales en el Alto Aragón frente a
aumentos inferiores en España.

Hipotecas y precio de la vivienda libre.
Durante 2013 (con datos hasta noviembre) el
descenso interanual en la provincia (-26 %) es
similar a la tendencia nacional (-28 %) y
superior a la aragonesa (-12 %).
El precio de la vivienda libre en la provincia de
Huesca tiende a mantenerse estable en 2013.

Estructura económica sectorial

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Con los datos acumulados hasta
noviembre de 2013, La tasa de
cobertura
(exportaciones/
importaciones) se mantiene en Niveles superiores a 2012, y por el mantenimiento de las exportaciones y disminución de importaciones.

Licitación total pública
En 2013 se frena la disminución progresiva desde 2008 de la licitación total
pública, y se consiguen de nuevo incrementos. En el caso de la provincia de
Huesca (y Aragón) este elevado aumento viene motivado por la licitación
en julio de las obras del embalse de Almudévar.

Morosidad empresarial
En todo el año 2013, y en comparativa con el año anterior, se observa una
tendencia de disminución de la morosidad empresarial (porcentaje de
efectos impagados totales sobre total efectos comerciales vencidos).
La provincia logra un
descenso en 2013
respecto a 2012 de
0,8 puntos, superior
a las disminuciones
en Aragón y España.

Empresas inscritas en
la Seguridad Social
En 2013, el descenso
medio en el número de
empresas inscritas en
la Seguridad Social es
menor en la provincia
(-1,5%) que en
Aragón (-2,7 %) y
España (-2,4 %).

